
PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

CONSECUENCIAS
RIESGO 

INHERENTE

RIESGO 

RESIDUAL

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO
PROCESO OBJETIVO CAUSAS

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

0 0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio
Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Actualización semanal del cuadro de control 

SCFT02 en la ubicación establecida por el nivel 

central 

SCFT02 Amazonas 1er cuat 2019 .xlsx No se cuenta con agendamiento virtual

Se realizó la socialización del código de ética y 

buenas prácticas de la RNEC

Socializaciones Ética marzo 2019.PDF

Socializaciones Ética abril 2019.PDF

Socializaciones realizadas enero a marzo de 

2019
Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción
Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas
Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

La Delegación Departamental de Amazonas, 

realiza la invitación en la respuesta que se le da 

al peticionario

Invitación a responder encuesta satisfacción.PDF

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Se realizó el control de ingreso al centro de 

acopio conforme a lo establecido
Registro de ingreso a centros de acopio.PDF 0

Actividad programada para junio de 2019 No aplica para el periodo 0
Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales
Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Se realizó la validación de requisitos para la 

expedición de CC y TI
CertificadoRequisitosRCX.PDF

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo

Durante el periodo se realizaron los controles de 

información de registro civil e  identificación 

conforme a lo establecido

informes controles en los sistemas de información 

de registro civil e identificación.pdf
0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
Se realizaron 4 visitas administrativas en el 

periodo
VISITAS 1er cuatrim 2019.pdf 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)
Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
Se realizaron 4 visitas administrativas en el 

periodo
VISITAS 1er cuatrim 2019.pdf

Detrimento de la imagen 

institucional

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Se realizó la validación de requisitos para la 

expedición de CC y TI
CertificadoRequisitosCCyTI.PDF 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 
Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

No se presentaron cambios durante el periodo No se presentaron cambios durante el periodo 0

No se presentaron cambios durante el periodo No se presentaron cambios durante el periodo 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Actividad programada para junio de 2019 No aplica para el periodo 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

AsistenciasCorrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

Actividad programada para junio de 2019

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

No aplica para el periodo 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentó el hecho durante el periodo 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
No aplica para el periodo

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No se presentó el hecho durante el periodo

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

No aplica para el periodo 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos
Sanciones por parte de los 

entes de control
Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo No aplica para el periodo

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se presentó el hecho durante el periodo

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Se remitieron los cuadros de control a la 

Dirección de Gestión Electoral

Informe MPC_012019.msg

Informe MPC_022019.msg

Informe MPC_032019.msg

Informe MPC_042019.msg

0

No aplica para el periodo 0

No se presentó el hecho durante el periodo 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

Revisión realizada y aprobada

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

Se realizó la verificación de  respuesta de las 

instituciones educativas
Certificado Requisitos Amazonas 1C.pdf 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

DELEGACIÓN DE AMAZONAS



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Reducir

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

No se recibieron solicitudes 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No se recibieron solicitudes

Permanente Lista de chequeo No se recibieron solicitudes

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes 0

No se recibieron solicitudes 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se presentó el hecho durante el periodo
Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Se realizó la verificación de antecedentes de 

vinculación de personal
Certificado Verificación Amazonas 1C.pdf 0

No se presentó el hecho durante el periodo 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

El control de prestamos de documentos se realiza 

a través del formato GDFT05

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Se ejerce Control de Ingreso al Archivo Central a 

través de Planillas 
Formato Control Ingreso Archivo Central.PDF 0

Formato GDFT05  Testigo Préstamos 

Documentos.PDF
0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Se realizó la digitalización de historias laborales 

programada para el periodo

FORMATO CONTROL CRL Amazonas 1C.pdf

FORMATO CONTROL EMB Amazonas 1C.pdf

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes 0

No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Actualmente se lleva un libro de Visitas 

Despachos Judiciales

Registro Libro Visita Juzgados.jpg

Evidencia Libro de visita Juzgado.jpg
0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 
Se presentaron mensualmente los informes 

conforme a lo establecido

Remisión Informe mes marzo de 2019.msg

RV Remisión  informe Certificación Litigiosa mes 

Abril de 2019.msg

informes  Seguimiento Actividades y Control abril 

de 2019.msg

Remisión Informe mes marzo de 2019.msg

RV Remisión  informe Certificación Litigiosa mes 

Abril de 2019.msg

informes  Seguimiento Actividades y Control abril 

de 2019.msg

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon No hay procesos  judiciales en contra No Aplica 0

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web No hay procesos  judiciales en contra No Aplica 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

A la fecha  la Delegación Departamental de 

Amazonas  tiene dos procesos  de cobros 

coactivos, los mismos se encuentran cargados en 

el aplicativo de cobros coactivos y uno manual

REPORTE.xlsx 0

Se realizó el seguimiento de dos procesos 

coactivos en el aplicativo y un proceso manual de 

las elecciones de congreso de 2018

Copia de Copia de 

PlantillaCargueCobrosCoactivos (5) 2018.xlsx

REPORTE.xlsx

0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

No se realizaron pagos a contratos durante el 

periodo
No se realizaron pagos a contratos durante el periodo 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Inventario actualizado

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realizó el control de retiro e ingreso de 

equipos por el personal de vigilancia
Libro vigilancia Amazonas 1C.PDF 0

CONSOLIDADO  EQUIPOS ADTVOS   2019.xlsx

CONSOLIDADO  EQUIPOS PMT 2019.xlsx

Formatos GRFT01 Amazonas 1C.PDF

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

0
Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

El control y seguimiento se realiza mediante 

formato de entrega y salidas de bienes de 

consumos enumerados consecutivamente

CONTROL DE BIENES DE CONSUMO 

ENTRADAS Amazonas 1C.PDF

CONTROL BIENES  DE CONSUMO SALIDA 

Amazonas 1C.PDF

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No se realizaron pagos a contratos durante el 

periodo

No se realizaron pagos a contratos durante el 

periodo
0

Se realizó la socialización del código de ética y 

buenas prácticas de la RNEC

Socializaciones Ética marzo 2019.PDF

Socializaciones Ética abril 2019.PDF
0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional
Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias Se realizó la socialización del código de ética y 

buenas prácticas de la RNEC

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

No se suscribieron contratos durante el periodo No se suscribieron contratos durante el periodo 0

Seguimiento realizado

Socializaciones Ética marzo 2019.PDF

Socializaciones Ética abril 2019.PDF
0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

MODERADA Reducir

No se presentaron cambios durante el periodo No se presentaron cambios durante el periodo 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 0

Se ejerce Control de Ingreso al Archivo Central a 

través de Planillas 
Formato Control Ingreso Archivo Central.PDF 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos
Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

No se presentaron cambios durante el periodo No se presentaron cambios durante el periodo 0

El control de prestamos de documentos se realiza 

a través del formato GDFT05
Formato GDFT05  Testigo Préstamos Documentos.PDF 0

DELEGACIÓN DE ANTIOQUIA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Mensualmente se realiza el informe de Procesos 

Disciplinarios, los mismos son cargados en la 

plataforma SharePoint

Abuso del Poder Impunidad

No se presentó el hecho durante el periodo

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

4 Informes presentados en el periodo

Informes GC y C Disciplinario 1er Bim 2019.png

RV Informe Procesos Disciplinarios mes enero 

2019.msg

Informe Procesos disciplinarios mes febrero de 

2019.msg

Informes GC y C Disciplinario 2do Bim 2019.png

Informe Procesos Disciplinarios Marzo 2019.msg

Informe Procesos Disciplinarios Abril 2019.msg

0

Informe

ADFT02 ENERO 2019.xlsx, ADFT04 ENERO 

2019.xlsx

ADFT02 FEBRERO 2019.xlsx, ADFT04 

FEBRERO 2019.xlsx

ADFT02 MARZO 2019.xlsx, ADFT04 MARZO 

2019.xlsx

ADFT02 ABRIL 2019.xlsx, ADFT04 ABRIL 

2019.xlsx

0

No se presentó el hecho durante el periodo

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 
Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

Actuaciones 

Disciplinarias

Socializacion de acciones y actividades en 

materia de PQRSD's y Etica
Correos con la socializacion 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado este hecho N/A 0

3 Invitar al ciudadano a responder la 

encuesta  de satisfacción del Servicio al 

Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

dispuesta en la pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción
Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 4 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Invitacion a el diligenciamiento de la encuesta de 

satisfaccion, en las respuestas de las PQRSD's

Correos enviados con invitacion a realizar la 

encuesta

1 Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio 2 Sensibilizar a los funcionarios encargados 

de atención al publico y PQRSDC´s en temas 

de código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Taquillas de atencion preferencial Fotografias de Taquillas 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

8 Control de ingreso a bases de datos y 

centros de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Informe presentado por el responsable del 

Centro de Acopio sobre este asunto
Informe Centro de Acopio 0

N/A N/A 0Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

7 Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

5 Suscripción de acuerdo de confidencialidad 

y aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

6 Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión
Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Contar con la suscripcion del Formato GIFT08 

para todos los funcionarios de la Circunscripcion
Formato GIFT08 Diligenciados (Muestra) 0

Diligenciamiento de los formatos de solicitud y 

control de usuarios
Formato CDFT10 Diligenciados (Muestra) 0

Lista de chequeo 

12 Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento Verificación requisitos RC en Antioquia Correo enviando informe al Nivel CentralOmisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales
Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

11 Verificación de los requisitos legales para 

la inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Verificación requisitos RC en Antioquia Correo enviando informe al Nivel Central

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

10 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

9 Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado este hecho N/A

Directrices y controles en el Centro de Acopio en 

la expedicion de documentos
Directrices impartidas y socializadas 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

14 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado este hecho N/A 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

13 Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Visitas administrativas realizadas Actas de visitas 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)
Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

16 Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Visitas administrativas realizadas Actas de visitas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se ha presentado este hecho N/A

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

15 Verificación de los requisitos legales para 

la expedición de C.C y T.I

17 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Informe presentado por el responsable del 

Centro de Acopio sobre este asunto
Informe Centro de Acopio 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

20 Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

18 Suscripción de acuerdo de 

confidencialidad y aceptación de políticas de 

seguridad de la información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

19 Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Contar con la suscripcion del Formato GIFT08 

para todos los funcionarios de la Circunscripcion
Formato GIFT08 Diligenciados (Muestra) 0

Diligenciamiento de los formatos de solicitud y 

control de usuarios
Formato CDFT10 Diligenciados (Muestra) 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

21 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se ha presentado este hecho N/A 0

Seguimiento y asesoramiento sobre las normas 

de proteccion de datos
correo enviado sobre el tema 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA
Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

21 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado este hecho N/A 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

23 Solicitud de acompañamiento a los entes 

de control para participar en las distintas 

etapas del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

24 Sensibilización a los funcionarios sobre 

delitos electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

22 Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

No se ha presentado este hecho N/A 0

Contacto permanente con entes de control registro fotografico 0

Capacitacion sobre temas electorales

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

25 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se ha presentado este hecho N/A 0

registro fotografico 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

28 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

27 Cumplimiento de las fechas de inscripción 

de candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
No se ha presentado este hecho

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No se ha presentado este hecho

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

26 Verificación de requisitos legales a través 

del aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

No se ha presentado este hecho N/A 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

N/A 0

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

30 Verificación del Cumplimiento de 

Requisitos (En los formularios de inscripción 

de candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo No se ha presentado este hecho

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

29 Remisión del cuadro de control de 

inscripción de mecanismos de participación 

ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

ALTA ALTA Reducir

Cuadro de control de mecanismos de 

participacion
Informe presentado 0

N/A 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

30 Verificación del Cumplimiento de 

Requisitos (En los formularios de inscripción 

de candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo No se ha presentado este hecho

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se ha presentado este hecho

Corrupción

31 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

N/A 0

N/A 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

32 Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

33 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Cumplimiento a procesos electorales Lineamientos remitidos (muestra) 0

Revisión realizada y aprobada

No se ha presentado este hecho N/A 0

No se ha presentado este hecho N/A 0

34 Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

35 Solicitud de veracidad de títulos 

académicos con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Seguimiento a la vinculacion de servidores Certificacion realizada 0

Seguimiento a la vinculacion de servidores Certificacion realizada 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

36 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

37 Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

No se ha presentado este hecho N/A 0

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Reducir

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

38 Revisión de la documentación soporte con 

las instituciones educativas.

N/A 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Se realizo convocatoria para el primes semestre 

2019, sin embargo no se postulo ningun 

funcionario

Permanente Lista de chequeo 

Se realizo convocatoria para el primes semestre 

2019, sin embargo no se postulo ningun 

funcionario

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

36 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

41 Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

40 Reporte al operador disciplinario de los 

casos identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se ha presentado este hecho N/A 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

39 Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

Se realizo convocatoria para el primes semestre 

2019, sin embargo no se postulo ningun 

funcionario

N/A 0

N/A 0

43 Comunicación en el termino mas expedito 

a los nominadores sobre los casos 

identificados

Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

42 Verificar antecedentes disciplinarios, 

fiscales y judiciales en la pagina de cada 

entidad

Permanente

No se ha presentado este hecho

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Seguimiento a la vinculacion de servidores Certificacion realizada 0

N/A 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

45 Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
0

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Control en el acceso a las historias laborales Certificacion realizada 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

44 Acceso restringido de personal ajeno del 

área de talento humano, a al oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de historias laborales

47 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

No se ha presentado este hecho N/A 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

46 Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Cumplimiento a las metas propuestas reporte enviado por el Nivel Central



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

47 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se ha presentado este hecho N/A 0

No se ha presentado este hecho N/A 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

48 Revisión y validación  de la información de 

los formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

49 Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Se cuenta con funcionarias expertas 

diligenciando el formato y otra funcionaria valida 

la informacion

Formatos expedidos sin Novedad 0

Se ha realizado asignacion de funciones y 

sensibilizacion sobre el tema
Oficio enviado a responsable 0

Corrupción

Detrimento patrimonial

51 Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

52 Informe de procesos Judiciales Mensual Informe 

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

ALTA ALTA Reducir

Seguimeinto realizado e informe presentado Informe de Control 0

Informe de la circunscripcion informe realziado 0

53 Consulta en la pagina web de la rama 

Judicial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

50 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

55 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones por desacato

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA

No se ha presentado este hecho N/A 0

054 Revisión del Buzon de notificaciones 

judiciales
Permanente Revisión de Buzon Seguimeinto realizado e informe presentado Informe de Control

Permanente Consulta a la pagina web Seguimeinto realizado e informe presentado Informe de Control 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Detrimento patrimonial

56 Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos
Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

57 Realizar seguimiento y control a  los 

procesos de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

ALTA Reducir

Seguimiento al cargue de informacion correo de seguimiento 0

Seguimeinto a los procesos de cobros coactivos correo de seguimiento 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA

hallazgos por parte de 

organismos de control

58 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se ha presentado este hecho N/A 0

Detrimento patrimonial

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

57 Realizar seguimiento y control a  los 

procesos de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

ALTA Reducir

Seguimeinto a los procesos de cobros coactivos correo de seguimiento 0

60 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

59 Revisión de los soportes de pago y 

requisitos legales, presupuestales, tributarios 

y/o contables  

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se ha presentado este hecho N/A

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

ALTA Reducir

Seguimeinto a los procesos contractuales Informe de Contratos 0

0

Permanente Control de entradas y salidas

62 Actualización periódica del inventario  a 

través del diligenciamiento oportuno del 

formato  único de control de bienes

Permanente Inventario Inventario actualizados en la circunscripcion

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Seguimieto a los bienes de la Entidad Informe de seguimiento 0

Informe de Inventarios 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

61 Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

64 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

No se ha presentado este hecho N/A 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

63 Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Seguimiento a bienes sensibles reporte enviado por el Nivel Central



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

64 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se ha presentado este hecho N/A 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

67 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado este hecho N/A 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

65 Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

66 Sensibilización de cultura ética al interior 

de la delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Evaluaciones realizadas en cada proceso 

contractual
Evaluación Tecnica 04 de 2019 0

Reuniones sobre temas de etica registro fotografico 0

0

0 0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se ha presentado este hecho N/A 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

69 Sensibilización de cultura ética al interior 

de la delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Sensibilizacion sobre cultura etica

Demandas en contra de la 

entidad

70 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

68 Seguimiento y control  a la aplicación de 

los procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Se realizan los comites propios de cada proceso 

de contratacion
Comité tecnico realizado 0

Seguimiento realizado

reunion realizada 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Control de acceso al area docuemntal Certificacion realizada 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

73 Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

71 Suscripción de acuerdo de 

confidencialidad y aceptación de políticas de 

seguridad de la información. Formato GIFT08.

Permanente
Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

72 Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Contar con la suscripcion del Formato GIFT08 

para todos los funcionarios de la Circunscripcion
Formato GIFT08 Diligenciados (Muestra)



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

74 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado este hecho N/A 0

Control de acceso al area docuemntal Certificacion realizada 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

73 Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

77 Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

76 Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Seguimiento al cargue de informacion

Abuso del Poder Impunidad

No se ha presentado este hecho

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

75 Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Informe realizado con todos los procesos de la 

circunscripcion
Informe realziado 0

Informe

correo de seguimiento 0

N/A

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

CONTROLES)

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

DE 

CONTROLES

)

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

DELEGACIÓN DE ARAUCA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

a todas las respuestas dadas a la ciudadania se invita a la ciudadania a participar en la encuesta mediante linkrespuestas en archivos en pdf escogidos al azar con la evidencia de la invitacion a realizar la encuesta de satisfacion 39 foliosse cumple a satisfaccion

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
mediante correo electronico institucional se realizaron SEIS (06) sensibilizaciones a cada uno de los funcionarios adscritos a la circunscripcion de Arauca, debido a que todos tenemos la responsabilidad y competencia para atender las peticiones recibidas según la tipologia, asi como tambien se instruye acerca de los cambios de formatos y/o mejoras que se realizan con el proposito de mantener actualizado a los funcionarios para dar una atencion oportuna a los ciudadanos colombianos.archivo en pdf con las sensibilizaciones mediante correos electronicos, en 10 folios 

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

MODERADA Reducir

se ha recibido por parte de la ciudadania  

insatisfaccion  con respecto a que el 

agendamiento se copa con rapidez, por lo que en 

dichos casos la registraduria especial  ha abierto 

agenda a fin de dar solucion cuando se presente

la atencion se hace presencial y se agenda de 

conformidad
se cumple a satisfaccion

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

se cumple a satisfaccion

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2019,  se presentaron 4 quejas  contra servidor publico pero estas fueron atendidas por la oficina de control interno a fin de establecer las causas que originaron el origen de las mismas el cual no ameritaron actuaciones diciplinarias, pero si se realizó seguimiento a fin de tomar acciones correctivas  correo electronicos (03) con solicitud explicacion de lo  sucedido a los funcionarios producto de las quejas ha mejorado la atención al ciudadano



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

MODERADA Reducir

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

Evidencia Formato GIFT08 debidamanete diligenciado en Cinco (5) Foliosse cumple satisfactoriamente

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

durante el primer cuatrimestre ingresaron cinco funcionarios quienes suscribieron el acuerdo de confidencialidad

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2019,  se presentaron 4 quejas  contra servidor publico pero estas fueron atendidas por la oficina de control interno a fin de establecer las causas que originaron el origen de las mismas el cual no ameritaron actuaciones diciplinarias, pero si se realizó seguimiento a fin de tomar acciones correctivas  correo electronicos (03) con solicitud explicacion de lo  sucedido a los funcionarios producto de las quejas ha mejorado la atención al ciudadano

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Se anexa reporte de tramites por funcionario Evidencia en tres (3) folios se cumple satisfactoriamente

Se anexa Certificación en un (1) Folio se cumple satisfactoriamente

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
se da cumplimiento a la circualr 190 de 2016, solo entra personal autorizado

Evidencia en un (1) Folio se cumple satisfactoriamente

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
Se anexa Certificación

para el primer cuatrrimestre no hubo creacion de nuevos usuarios.se anexa certificacion en un (1) Folio se cumple satisfactoriamente

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

se anexa evidencia en un (1) folio se cumple satisfactoriamente

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

mediante oficio DDRNEC40-0131 de fecha 

02/08/2019, se remitio informe de presuntas 

anomalias de Registro civil sin encontrar 

inconsistencias o novedades al respecto

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
se reraliza seguimiento y control a los usarios quienes realizan tramites de identificacionanexo reporte por funcionario por tramite realizado en el cuatrimestre se cumple satisfactoriamente

no se ha presentado acciones que generen aperturas disciplinarias en materia de identificacion durante el primer cuatrimestreSe anexa certificacion en un (1) folio se reportara una vez materializdo el hecho

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas durante el primer cuatrimestreno se realizaron visitas administrativas Se anexa certificacion en un (1) Folio se cumple satisfactoriamente

mediante oficio DDRNEC40-0131 de fecha 02/08/2019, se remitio informe de presuntas anomalias de Registro civil sin encontrar inconsistencias o novedades al respectose anexa evidencia en un (1) folio se cumple satisfactoriamente

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

ALTA ALTA Reducir

cuando se acerca un ciudadano a expedir documento de identidad  con lugar de nacimiento de otro pais, se le solicita copia de RCN con sticker con el proposito de verificar en el espacio de notas si el RCN dice NO VALIDO PARA OBTENER NACIONALIDADnormatividad establecida en la circular unica 0

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I
Permanente Lista de chequeo 

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

ALTA ALTA Reducir

cuando se acerca un ciudadano a expedir documento de identidad  con lugar de nacimiento de otro pais, se le solicita copia de RCN con sticker con el proposito de verificar en el espacio de notas si el RCN dice NO VALIDO PARA OBTENER NACIONALIDADnormatividad establecida en la circular unica 0

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I
Permanente Lista de chequeo 

Visitas Administrativas

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

no se ha presentado acciones que generen aperturas disciplinarias en materia de identificacion durante el primer cuatrimestreSe anexa certificacion en un (1) Folio se reportara una vez materializdo el hecho

Bimestral Informe de Visitas Administrativas durante el primer cuatrimestre no se realizaron visitas administrativas  certificacion en un (1) Folio 0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
se reciben solicitudes de consultas de web service por parte de distintas entidades, de las cuales se les informa la no expedicion de la informacion debido a la ley de prtección de datos; solo se entrega aquellas solicitudes remitida mediante juzgado.respuesta mediante correo electronico solicitud denegada se cumple satisfactoriamente

Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

para el primer cuatrrimestre no hubo creacion de nuevos usuarios.se anexa certificacion en un (1) Folio se cumple satisfactoriamente

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

ALTA ALTA Reducir

durante el primer cuatrimestre ingresaron cinco funcionarios quienes suscribieron el acuerdo de confidencialidadEvidencia Formato GIFT08 debidamanete diligenciado en Cinco (5) Foliosse cumple satisfactoriamente

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Detrimento de la imagen 

institucional

no se ha presentado acciones que generen aperturas disciplinarias en materia de identificacion durante el primer cuatrimestrese anexa certificacion en un (1) folio se reportara una vez materializdo el hecho

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reducir

no ha iniciado jornada electoralVer archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 1 Debates ElectoralesSegún el Calendario Electoral de las elecciones del 27 de octubre de 2019, en el I cuatrimestre no hay fechas para temas de Jurados de Votación, la solicitud de listas a las distintas entidades y entes eductaivos es el 29 de julio de 2019 según el Calendario electoral Res 14778 de 2018

En el departamento de Arauca se realizaron 12 reuniones de  comisión para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales incluidas municipales y departamentales, igualmente mediante oficios 256 257 y 258 de 2019 se soliictó acompañamiento a la Procuraduria Policia y Fiscalia .Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 Debates Electorales se cumple a satisfaccion

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

no se han reportado hechos que generen sanciones disciplinarias no hay reportes En la Delegación Departamental de Arauca no se ha presentado el hecho

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
Mediante correo electronico del 21 de marzo se socializó respuestas del CNE sobre consultas elevadas al CNEVer archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 3 Debates Electorales se cumple a satisfaccion



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

Reducir

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

no se han reportado hechos que generen sanciones disciplinarias no hay reportes En la Delegación Departamental de Arauca no se ha presentado el hecho

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

no se han reportado hechos que generen sanciones disciplinarias no hay reportes se reportara una vez materializdo el hecho

Lista de chequeo 

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reducir

se inscribieron dos Comites inscriptores de Grupos Significtaivos de Ciudadanos uno a la alcaldia y otro al Concejo en el municipio de Arauca, la lista de chequeo son los correos electrónicoos que los Reg envían a la Dirección de Gestión Electoral con copia a la Coordinadora Electoral y Delegados, estos últimos para nosotros verificar que efectivamente el registrador si inscribió el comite con los resqusitos dispuestos en la circular 163 de 2018 emanada de Oficinas Centrales y correo electronico del 4 de febrero de 2019Ver Archivo PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 1 Debates ElectoralesLa fecha de inscripcion de candidatos inicia el 27 de junio de 2019 según calendario Electorla Res 14778 de 2019, mas sin embargo estamos en periodo de inscripcion de comites GSC 

8 reporte a la Direccion de Gestion Electoral  de inscripcion de comites GSCVer Archivo PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 2 Debates Electorales se cumple a satisfaccion

ALTA ALTA

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

ALTA Reducir

durante el primer cuatrimestre la presente delegacion envia informe semanal para un total de 16 informes de cuadros de control enviados Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 1 MPC se cumple a satisfaccion

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

ALTA

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

no se ha presentado acciones que generen aperturas disciplinarias en materia de identificacion durante el primer cuatrimestreno hay reportes se reportara una vez materializdo el hecho

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo Mediante Circulra 006 del 31 de enero se les socializó a los Regitradores que en la Intranet estan publicados los Procedimientos formatos e Intructivos de los MPC, ademas en el municipio de Tame se adelantó un Cabildo abierto el chequo que nosostros llevamos son los correos electronicos de todo lo que hizo la Registradora en el momento para asi nosotros verificar que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo correctamente.Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 MPC 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Revisión realizada y aprobada

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

no se ha presentado acciones que generen aperturas disciplinarias en materia de identificacion durante el primer cuatrimestreno hay reportes se reportara una vez materializdo el hecho

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Reducir

durante el primer cuatrimestre no se ha presentado elecciones cuando haya lugar se realizara revision cuando se presente eleciones

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administrativa se adjunta evidencia no hubo lugar a iniciar acciones

Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas
Se verifico la veracidad de los titulos al 100% toda vez que estos funcionarios vienen de manera continua con la Entidad

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual

Reducir

No se realizo auditoria pero los delegados certifican la verificacion  del cumplimiento en el primer cuatrimestre del procedimiento de VINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS, respecto a la comprobacion de los requisitos de los nombramientos en el primer cuatrimestrese adjunta evidencia se cumplio al 100%

adjunta evidencia se cumplio al 100%

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

no aplico beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficiose adjunta evidencia no aplico

Permanente Lista de chequeo no aplico beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficiose adjunta evidencia

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Baja Baja

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administrativa no hubo lugar no hubo lugar a iniciar acciones

no aplico

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
no aplico beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficiose adjunta evidencia

no aplico



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

no hubo lugar por cuanto no hubo casos identificados no aplica no aplico

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

ALTA Reducir

se realizo la verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personalse adjunta evidencia se cumplio al 100%

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Se diligenciaron cuatro (04) formatos de control de prestamos se adjunta evidencia

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Permanente

Reducir

Mediante Memorando 0702 de fecha 22 de marzo de 2019 pone en conocimiento acerca de la prohibición y del Acceso el cual es restringido al personal ajeno del área de Talento Humano y a la oficina responsable de la administración y custodia del archivo de Historias Laborales. En el primer trimestre solo accedio las responsables de talento humano y historias laborales al archivo de historias laboralesse adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

se cumplio al 100% la actividad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administrativa no hubo lugar no aplica

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Se digitalizaron dos (02) hojas de vida de conformidad al Plan de accion 2019 se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
se realizo una revision y validacion de la informacion de los formatos CLEP se adjunta evidencia

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019

Reducir

Mediante oficio 145 de febrero 14 de 2019 se expidio la validacion de la informacion de los formatos CLEPse adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

se cumplio al 100% la actividad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA ALTA

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administrativa no hubo lugar no aplica

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
se realizo una revision y validacion de la informacion de los formatos CLEP se adjunta evidencia

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Reducir

se cumplio al 100% la actividad

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA

Sanciones por desacato

Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Se realizó la revisión de los procesos judiciales a través de la pagina web de la Rama Judicial.Certificación de fecha 06/05/2019, expedida por los Delegados Departamentales. Continuar con la vigilencia y seguimiento de los procesos a través de la pagina web de la Rama Judicial.

Informe de procesos Judiciales Mensual Informe Se realizaron cuatro (4) informes mensuales correspondiente al primer cuatrimestre de los Reportes de los procesols judiciales que se adelantan en esta Jurisdicción. Cargue en linea en la Herramienta Share - Point de los Reportes de los Procesos Judiciales del primer trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril los cuales se pueden verificar a través de esta herramienta.Se cumplio con la elaboración y cargue del informe mensual del primer cuatrimestre de los Procesos Judiciales

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

ALTA Reducir

Se realizaron las visitas a los Despachos Judiciales en el primer cuatrimestre, con el fin de realizar seguimiento y control a los peocesos que son objeto de representación Judicial en esta JurisdicciónCUADRO CONTROL PROCESOS 2019 VISITAS DESPACHOS JUDICIALES Continuar con la vigilencia y seguimiento de los procesos a tarvés de las visitas permanentes a los Despachos Judiciales.

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

En el primer cuatrimestre no se adelantaron acciones Disciplinarias y/o Administrativas, toda vez que no se han presentado desacatos a requerimientos de la administración de justiciaCertificación de fecha 06/05/2019, expedida por los Delegados Departamentales En el caso de presentarse desacato de requerimientos judiciales se procederá a iniciar las acciones correspondientes.

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de BuzonSe realizó en el primer cuatrimestre la revisión del buzon de notificaciones judiciales a través del correo institucional de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNEC Continuar con la vigilencia y seguimiento permanente de los procesos a través a través del Buzon de Notificaciones Judicilaes



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA

Sanciones por desacato

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

ALTA Reducir

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

En el primer cuatrimestre no se adelantaron acciones Disciplinarias y/o Administrativas, toda vez que no se han presentado desacatos a requerimientos de la administración de justiciaCertificación de fecha 06/05/2019, expedida por los Delegados Departamentales En el caso de presentarse desacato de requerimientos judiciales se procederá a iniciar las acciones correspondientes.

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
En el primer cuatrimestre NO se adelantaron acciones Disciplinarias, ficales y penales contra el servidor encargado del proceso de cobro coactivo, en virttud a que se realizaron las actuaciones administrativas de forma oportuna para el impulso de los procesos coactivos, lo que no permite que se generen así la perdida de fuerza de ejecutoria del titulo.Certificación de fecha 06/05/2019, expedida por los Delegados Departamentales. Continuar las actuaciones administrativas de forma oportuna oportuna en el impulso de los procesos coactivos, con el fin de evitar que se generen así la perdida de fuerza de ejecutoria del titulo.

Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado Se realizo seguimiento y control a  los procesos de cobro coactivo

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos
Permanente

Reducir

A la fecha de los 144 procesos  coactivos cargados en el aplicativo, en cumplimiento al requerimiento efectuado por la coordinación de cobos coactivos se realizó la depuración de los mismos, quedando 107 procesos activos para la venta a CISA.Correos electronicos del 3,9 y 22 de abril de 2019Alistamiento de la documentación para la venta de la cartera a CISA

Certificación de fecha 06/05/2019, expedida por los Delegados Departamentales. Continuar con el seguimiento y control de los procesos coactivos

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

no hubo lugar no aplica no aplica

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Permanente

Reducir

Mediante oficio 0329 se remitio a la Coordinacion de gestion financiera el tramite de pago de los dos cartas de aceptacion  con los documentos, soportes de pago y requisitos exijibles para su pago, las cuales procedieron de conformidadse adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario el inventario se actualizara para el 30 de junio de 2019 no aplica

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Permanente

Reducir

se lleva el control de los traslados de bienes medianrte el formato correspondiente adjunto evidencias 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario el inventario se actualizara para el 30 de junio de 2019 no aplica

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no se ha presentado acciones que generen aperturas disciplinarias en materia de identificacion durante el primer cuatrimestreno hay reportes se reportara cuando se materialize el hecho

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizadose ha venido corroborando mediante las guias de sumimas que llegue el pedido completo conforme fue solicitadoadjunto guias suminas 0

Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente

Reducir

Se realiza la revision previa al 100% de los documentos precontractuales se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

se realizo la sensibilizacion de cultura etica al interior de la entidad se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Demandas en contra de la 

entidad

no hubo lugar a reporte de las acciones disciplinarias y adtivas se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
no hubo lugar a reporte de las acciones disciplinarias y adtivas no aplica no aplica

Seguimiento realizado

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

Reducir

No se presentaron observaciones en los estudios previos ni en las evaluaciones de los 2 procesos de contratacion adelantados en el primer trimestre de 2019, el cual llevo a la Selección de los contratistas con el cumplimiento de los requisitos establecidos. se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

Se realizo la sensibilizacion de cultura etica al interior de la entidad se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
no hubo lugar a reporte de las acciones disciplinarias y adtivas no aplica no aplica

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Reducir

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

 se instalo un aviso donde se prohibe el ingreso a 

personal no autorizado  al area de archivo central 

de la Delegacion.

adjunto evidencia fotogtafica se cumplio al 100% la actividad

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

se presento el diligenciamiento  1 formato testigo 

prestamo  documentales 
1 folio se cumplio al 100% la actividad

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

MODERADA Reducir

se diligenciaron  respectivos  formatos GIFT 08 a 

supernumerarios nombrados como apoyo para 

Registradurias,  Especial de Arauca  y Municipal 

de Fortul

3 folios se cumplio al 100% la actividad

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Mensual Informe

Correos electronicos de fecha 11,15,22 y 30 de marzo y 1 de abril de 2019, mediante los cuales se enviaron los reportes semanales de las actuaciones adelantadas dentro de las procesos Disciplinarias que se adelantan en la Delegación.continuar con el seguimiento de la gestión disciplinaria

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presento ninguna accion disciplinaria en 

contra de algun funcionario 
no hay reporte se reportara cuando se materialice el hecho

DELEGACIÓN DE ATLANTICO

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

Abuso del Poder Impunidad

SE REALIZARON CUATRO INFORMES CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019Se cargo en la herramienta SHARE POINT el formato ADFT04-PLANILLAS QUEJAS EN MATERIA DISCIPLINARIAINICIAR LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoEn el primer cuatrimestre se realizó seguimiento a la Gestión Disciplinaria, en consecuencia se reporto a partir del mes marzo semanalmente en el cuatro de Control las Actuaciones Disciplinarias adelantadas.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios 

ALTA Reducir

En el primer cuatrimestre se realizaron cuatro informes de los Procesos Disciplinarios correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril.Los informes del cuarto cuatrimestre se encuentran cargados en la herramienta Share-point Se realizó el cargue en la herramienta Share Point  el formato ADFT02 correspondiente a los informes mensuales del primer cuatrimestre de la Gestión de los procesos Disciplinarios.



0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

MISIÓN “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 

Se les socializa a los registradores y 

responsables de areas, la carta de trato digno, el 

portafolio de servicios y  se les envian tic sobre 

atención al ciudadano.

Se adjuntan correos de socialización 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N.A N.A 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

El responsable de PQRSDC, de acuerdo con las 

directrices del Nivel Central y con el fin de hacer 

seguimiento y monitoreo, reitera a los 

registradores y responsables de areas en  el 

diligenciamiento y  cumplimiento del envio de la 

encuesta al ciudadano una vez haya respondido 

la Pqrsdc; todo ello con la finalidad que el 

ciudadano diligencie la encuesta y manifieste su 

grado de satisfaccion con la respuesta dada. 

Se adjunta correo de socialización

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

En esta delegación., aparte del cumplimiento del 

agendamiento virtual en las registradurias y 

debido a la cantidad de peticiones presentadas 

en la mayoria por el alto volumen de migrantes 

venezolanos, las pqrs se redireccionan a las 

diferentes registradurias, teniendo en cuen ta la 

dirección del ciudano y la  atención diferencial

Se adjuntan correos de evidencia de seguimiento  

de algunas registradurias.
0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

La administradora del centro de acopio 

manifiesta que los funcionarios que tienen 

acceso a las bases de datos estan autorizados y 

cada uno maneja su clave, igualmente el acceso 

a las oficinas es restringido.

Se adjunta copia de la minuta de control de 

enetradas al centro de acopio.
0

Permanentemente se estan socializando correos 

y  tips sobre la protección de datos a todos los 

funcionarios de la Circunscripción.

Se adjuntan correos de socialización. 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

La funcionaria encargada de la oficina de 

Gestion tecnologica de la información, hace 

entrega del formato de confidencialidad a los 

funcionarios que operen las plataformas o 

aplicativos de la Registraduria 

se adjuntan los formatos diligenciados en el 

primer cuatrimestre.
0

La funcionaria responsable de la Oficina 

Tecnologica de la Información, lleva el control de 

los formatos para  la creación de  los usuarios de 

acuerdo  al a plicativo que va a manejar el 

funcionario.

se adjunta archivo de usuarios creados por la 

Formadora Dpartamental.
0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Ademas de las visitas administrativas realizadas 

por los Delegados, las funcionarias encargadas 

de Registro Civil y el Centro de Acopio,  

permanentemente les socializa a los 

registradores la normatividdad vigente , las 

circulares y demás  directrices emitidas por el 

Nivel central para la correcta inscripción del 

Registro Civil  y   la elaboración del material de 

cedula de ciudadania 

correos de socializaciones  de la normatividad 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

La funcionaria encargada de Registro Civil 

socializa permanentemente las directrices para la 

lnscripcion de Registro Civil, igualmente  se agota 

el debido proceso con relación a los actos 

administrativos de anulación de RC, emitidas  por 

la Dirección Nacional de RC.

Correo de socialización 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Permanentemente   la funcionaria de Registro 

Civil,  les socializa a   las directrices para el 

cumplimiento de los requsitos en la Inscripción de 

RC.

correos de socialización

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N.A 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N .A 0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Los  Delegados hacen visitas permanentes a las 

Registradurias Especiales, Auxiliares y 

Municipales, para el seguimiento y control de los 

procesos misionales.

Se adjuntan actas de visitas administrativas 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Los Delegados realizan visitas administrastivas a 

las  diferentes registradurias de la circunscripción 

de Atlántico

Se adjuntan actas de visitas administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

Los Delegados colocan en conocimiento a la 

Registraduria Delegada para la Identificacion y el 

RC, de presuntas anomalias en la  Inscripcion de 

RC que sirvieron como base para la preparación 

de Cédulas de ciudadania. 

Oficios A l a Registraduria Delegada y a la oficina 

disciplinaria.

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

La administradora del Centro de acopio 

permanentemente socializa a los registradores 

las diferentes instrucciones para el buena 

elaboración de los documentos de identificacion, 

Los Delegados  en visitas administrativas  

verifican los RC antecedentes para la expedición 

de cedulas de ciudadania.

Acta de visita a Candelaria Atlántico 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Detrimento de la imagen 

institucional

Los Delegados colocan en conocimiento a la 

Registraduria Delegada para la Identificacion y el 

RC, de presuntas anomalias en la  Inscripcion de 

RC que sirvieron como base para la preparación 

de Cédulas de ciudadania. 

Oficios A l a Registraduria Delegada y a la oficina 

disciplinaria.

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

La formadora del Atlántico,   hace entrega del 

formato para su diligenciamiento a todos los 

funcionarios que tienen acceso a la plataforma 

copia de los formatos diligenciados 0

La  formadora de la Delegación  lleva el control 

de los formatos de todas las solicitudes para la 

creación de usuarios y asigna los permisos de 

acuerdo a la  plataforma que se solicita.

formatos del sirc. 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

N.A N.A 0

La funcionaria encargada del sistema tecnologico 

de la información,  socializa permanentemente las 

directrices   y tips sobre la protección de datos 

personales bajo la responsabilidad de la 

Registraduria Nacional, 

correos de socialización. 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

N.A 0 0

El Funcionario encargado de la oficina electoral 

manifiesta que  se han realizado las respectivas 

solicitudes de acompañamiento Al proceso de 

inscripción de cedulas de ciudadanias en las 

diferentes oficina registrales y Kioskos moviles, 

asi mismo se ha  solicitado acompañamiento 

policivo para  la actividad mencionada.

Oficios 0

El funcionario manifiesta que se ha socializado a 

los señores Registradores Especilaes, Auxiliares, 

Mun icipales y funcionarios responsables de IDC 

su obligatoria manifestación a los ciudadanos 

sobre las conductas delicitivas  en que pueden 

estar inscursos a l suministrar datos falsos al 

momento de  la inscripción de  cedula., 

iguialmente se le hizo entrega del afiche enviado 

por  el Nivel Central en relación a este tema.

Correos de Socializacion 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

El funcionario manifiesta que se ha socializado a 

los señores Registradores Especilaes, Auxiliares, 

Mun icipales y funcionarios responsables de IDC 

su obligatoria manifestación a los ciudadanos 

sobre las conductas delicitivas  en que pueden 

estar inscursos a l suministrar datos falsos al 

momento de  la inscripción de  cedula., 

iguialmente se le hizo entrega del afiche enviado 

por  el Nivel Central en relación a este tema.

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N. A 0 0

Correos de Socializacion 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N.A

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N.A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

N.A 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

ALTA ALTA Reducir

El lcordinador electoral  manifiesta que se  ha 

venido actualizando el cuadro de información del 

Registro de comites promotores de mecanismos 

de particiapción ciudadano en Atlántico

Cuadro de  Registro Actualizado. 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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
Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo N.A

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N.A

Corrupción

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

El lcordinador electoral  manifiesta que se  ha 

venido actualizando el cuadro de información del 

Registro de comites promotores de mecanismos 

de particiapción ciudadano en Atlántico

Cuadro de  Registro Actualizado. 0

0 0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Las certificaciones electorales se expiden de 

acuerdo a la información obtenida en los 

formularios E 11 , E 14 y E- 26.

Se anexa cuadro de control 0

Revisión realizada y aprobada

N.A 0 0

Reducir

El funcionario encargado del Area de Talento 

Humano, certifica el cumplimiento de requisitos 

legales  a los funcionarios vinculado en la 

Circunscrpción de Atlántico

Certificación 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

N.A 0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

El funcionario encargado del Area de Talento 

Humano, certifica el cumplimiento de requisitos 

legales  a los funcionarios vinculado en la 

Circunscrpción de Atlántico

Certificación 0

El Encargado del Area de Talento Humano 

solicita   la veracidad de titulos cuando  se hace 

un  nombramiento.

Certificación 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Certificación 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

En el primer cuatrimestre no se pagó beneficio 

educativo a  ningún funcionario.

Permanente Lista de chequeo 
Se solicita a las instituciones educativas cuando 

se presenta un nombramiento.

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N.A 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

En el primer cuatrimestre no se pagó beneficio 

educativo a  ningún funcionario.
Certificación 0

Certificación 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

El responsable del area de talento humano  

verifica los antecedentes  en la pagina  de cada 

funcionario previa vinculación

Certificación 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

N.A 

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

El responsable del area de talento humano  

verifica los antecedentes  en la pagina  de cada 

funcionario previa vinculación

Certificación 0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
N.A 

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Al area de Archivo de historias laborales, solo 

tiene acceso el personal autorizado por el 

encargado de la oficina de Talento Humano.

Certificación 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

N.A 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

Hasta la fecha en esta Delegación se han 

digitalizado 32  historias laborales de acuerdo 

con lo establecido en el Plan de Acción 

Certificación

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

El funcionario responsable del area de talento 

humano verifica que la información reportada en 

los formatos clap sea correcta.

Certificación 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N.A 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

En la Delegación de Atlántico los funcionario 

encargado de la elaboración de Bonos laborales, 

fueron capacitados por el Nivel Central en 

septiembre de 2018, a través de video 

conferencia. 

Certificación 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

ALTA ALTA Reducir

El juridico de la Delegación, realiza visitas a los 

juzgados 2 veces por semana y cuando el 

proceso lo amerite.

Reporte de visitas a los juzgados 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

El juridico de la Delegación, realiza visitas a los 

juzgados 2 veces por semana y cuando el 

proceso lo amerite.

Reporte de visitas a los juzgados 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

El informe de procesos Judiciales se carga en el 

Share point mensualmente dentro del termino 

establecido en la resolución 11177 del 

Registrador Nacional.

Informe de los procesos

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N.A 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
El funcionario Juridico informa que se revisa 

diraiamente.
0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web
El Juridico de la Delegación manifiesta que hace 

consultas periodicas en la pagina  de la Rama 
Se adjunta reporte de consulta 0

0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N.A 0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

 Con ocasión al evento electoral celebrado en 02 

de octubre de 2016 ( Plebiscito ) los Señores 

Delegados y la oficina de Cobros Coactivos en 

aras de ejercer un control y evitando que 

ocurriera la Caducidad se les estableció una 

fecha limite a aquellas Registradurias que aún no 

habían emitido CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

para que la profirieran, y una vez cumplido este 

plazo las Registradurias enviaron los diferentes 

actos administrativos, es decir Revocatorias o 

Ejecutorias suscitados del agotamiento de la vía 

administrativa, fueron ingresados al aplicativo 

quedando un saldo de NO EJECUTORIADOS 

VIGENTES en cero (0).

Informe 0

 En cabeza de los señores Delegados y con 

acompañamiento de la Oficina de Cobros 

Coactivos se realizaron visitas administrativas de 

control y seguimiento a los diferentes municipios 

donde se apoyó la labor sancionatoria de 

Jurados de Votación y nominadores por parte de 

los Registradores para una vez agotado el 

debido proceso, se realizara el ingreso al 

aplicativo Modulo Registradores y emitieran las 

Resoluciones Sanción , Exoneración y/o 

Certificación de no sanción en los eventos 

electorales realizados en el año 2018.

 Se envió modelo de Notificacion de la Resolución 

Sanción a las diferentes Registraduria Especiales 

y Municipales con ocasión a las ultimas 

Elecciones realizadas en el año 2018 con el fin 

de ir trabajando de la mano de oficinas centrales 

y dar cumplimiento a las directrices emanadas sin 

retardo en el proceso.

Actas  de seguimiento. 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N.A 0 0

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

N.A 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

La funcionaria encargada del área administrativa,  

manifiesta que los pagos de los servicios publicos 

se efectuan mensualmente , los valores 

consigandos en la resolución son 

minuciosamente revisados con los contenidos en 

las facturas. En cuanto al presupuesto se ha 

celebrado 2 contratos quedando pendiente  la 

ejecución de 2 más, igualmente una de las 

invitaciones publicas fue declarada desierta, 

puestyo que solo se presento un oferente y este 

no cumplía con los requiaitos para la 

adjudicaci´n, se procede a publicar nuevamente 

en el Secop, a fin  pueda ser ejecutado este 

rubro presupuestal.

Reslución  de pago y  actas de adjudicación 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

En la Delegación de Atlántico,  el funcionario 

asignado al almacen, tiene un estricto control 

sobre los bienes, asignados y/o  trasladados a 

los funcionarios, con el formato control de bienes 

debidamente diligenciado.

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Los porteros asignados a la Delegación de 

Atlántico, llevan un estricto control sobre las 

salida y entradas de los bienes en  las 

instalaciones  de la Registraduria.

Copia de las minutas de la vigilancia. 0

copia de los formatos diligenciados 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

N.A 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Además de las politicas de austeridad  realizada 

por el Nivel Central a través de la prensa, la 

Delegacion ha hecho lo propio a través de 

correos  y circulares,  alentando a todos los 

compañeros con el ahorro en todo los elementos 

de consumo que utilizamos.

circular, correo y cuadro control de consumo.



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

N.A 0 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N.A 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

La oficina juridica de la delegación se encarga de 

la revisión de los documentos precontractuales 

de manera responsable.

Certificación 0

Se elaboró el Plan Anual  de  Gestión Etica de la 

Delegacíon y  Socializó El Plan Nacional de Etica 

a todos los funcionario.

Correos de socialización 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se elaboró el Plan Anual  de  Gestión Etica de la 

Delegacíon y  Socializó El Plan Nacional de Etica 

a todos los funcionario.

Demandas en contra de la 

entidadCon el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

La funcionaria encargada del  area administrativa 

manifiesta que  todo el proceso de contratación 

se realiza de acuerdo a los procedimientos, con 

el apoyo de la oficina juridica de la Delegación.

Certificación 0

Seguimiento realizado

0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   
Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

Según el funcionario encargado del area de 

archivo documental,  en el presente trimestre no 

le han solicitado documentos en calidad  de 

prestamo.

0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

N.A 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N.A 0 0

El  funcionario encargado del Area documental 

es el unico que tiene acceso a los archivos.
Certificación 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

La formadora del Atlántico,   hace entrega del 

formato para su diligenciamiento a todos los 

funcionarios que tienen acceso a la plataforma 

para aceptación de de las politicas de seguridad 

y confidencialidad con los archivos que maneja la 

registraduria.

formatos diligenciados

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

El operador disciplinario manifiesta que cumple 

con los informes mensuales exigidos por el Nivel 

Central en cuanto a la gestión de los procesos 

doisciplinarios y  quejas presentadas a la oficina, 

igualmente manifesta que se esta cumpliendo 

con el plan de trabajo  propuesto y se estan 

enviando semanlamente los informes a la oficina 

disciplinaria del Nivel Central.

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

El operador disciplinario carga en el share point 

el seguimiento mensual a los procesos 

disciplinarios, dentro del termino establecido por 

el Nivel Central.,

Copia de cargue de in formes. 0

Informe

se Adjuntan corresos enviados 0



Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE BOLÍVAR

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

El operador disciplinario manifiesta que cumple 

con los informes mensuales exigidos por el Nivel 

Central en cuanto a la gestión de los procesos 

doisciplinarios y  quejas presentadas a la oficina, 

igualmente manifesta que se esta cumpliendo 

con el plan de trabajo  propuesto y se estan 

enviando semanlamente los informes a la oficina 

disciplinaria del Nivel Central.

Abuso del Poder Impunidad

N.A

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

se Adjuntan corresos enviados 0

0

Se sensibilizó temas de atención de PQRSDS, 

sistemas de Gestión de Calidad, Portafolio de 

servicio, canales de atención al colombiano, 

protocolos de atención, entre otros temas.

PLANILLA DE ASISTENCIA 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se reportaron acciones disciplinarias y 

administrativas
ninguna 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

La Delegación Departamental de Bolivar incluye 

en las respuesta que le da al colombiano la 

invitación para que manifieste la satisfacción 

frente a la respuesta que se le dio, donde se le 

indica el enlace donde debe ingresar para 

expresar su opinión.

RESPUESTAS CON LA INVITACION A REAZLIAR 

LA ENCUESTA.

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

La Delegación Departamental de Bolivar realiza 

seguimiento a las PQRSDS que se reciben por 

los diferentes canales, el cual permite controlar 

los términos de respuesta e identificar las 

PQRSDS que son más recurrentes, con el fin de 

tomar medidas que permitan mejorar el servicio al 

colombiano.  En el mes de febrero se identificó 

que el agendamiento de Tarjeta De Identidad era 

uno de los ejes temáticos que se elevó por el 

tema escolar, tomando como medida de 

contingencia agendar teniendo en cuenta las 

solicitudes realizada por los colombianos a través 

del formulario web de atención, lo cual permitió 

satisfacer la necesidad del colombiano en ese 

tema en específico.

CORREOS DE SEGUIMIENTO.                                        

PLANILLA DE AGENDAMIENTO
0

ALTA Reducir

Se generaron 1 formato de acuerdo de 

confiabilidada y aceptacion de cumplimiento de 

las politicas de seguridad de la informacion para 

la funcionaria que laborara en la Clinica 

Maternidad Rafael Calvo para el funcionamiento 

de la herramienta SRCWEB

1 formato 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

El acceso a centro d acopio se maneja de 

acuerdo a una planilla de acceso y se han 

ubicado avissos de acceso restringido al 

personal no autorizado.

Registro fotográfico y planilla 0

Se genero el memorando RNEC-DDB- 007 de 

fecha febrero de 2019 "Recomendaciones uso 

adecuado de usuarios y contraseñas"

1 Memorando 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se generaron 1 formato de acuerdo de 

confiabilidada y aceptacion de cumplimiento de 

las politicas de seguridad de la informacion para 

la funcionaria que laborara en la Clinica 

Maternidad Rafael Calvo para el funcionamiento 

de la herramienta SRCWEB

1 formato 0

Todas las solicitudes de creacion de usuarios 

para las diferentes herramientas tecnologicas de 

la entidad son solicitadas mediante correo 

electronico u oficios, previamente al 

diligenciamiento de los diferentes formatos 

dependiendo de la herramienta a utilizar

4 solicitudes 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento
visitas adinistrativas y aplicación de la circular 

022 de 2017 mediante auditorias periodicas
Visitas administrativa

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

aplicación de decreto 1260 de 1970 y circular 

unica de registro civil  decreto 356 de 2017
circulares, informes

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante este cuatrimestre no se reportaron 

acciones  disciplinarias y administrativas contra 

funcionarios que incurran en hecho 

ninguna

En centro de acopio se ejerce el control de los 

datos biográficos en el apicativo de 

comprobación. Los trámites que llegan como 

reprocesos son verificados en Web Service con 

tal de detectar alguna inconsistencia.

Cuadros de material rtechazadopor contro de 

calidad.
0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

durante este cuatrimestre no se presentaron 

acciones disciplinarias ni administrativas
ninguna 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
durante este cuatrimestre se realizaron cuatro 

visitas administrativas 
cargue en el sharepoint

El nivel central no esta autorizando viaticos para 

la realizacion de visitas administrativas

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

durante este cuatrimestre no se presentaron 

acciones disciplinarias ni administrativas
ninguna 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

durante los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2019 se realizaron cuatro visitas 

adminsitrativas 

cargue en el sharepoint

Detrimento de la imagen 

institucional

durante este cuatrimestre 2019 no se 

presentaron acciones disciplinarias y 

administrativas relacionadas con este item

ninguna

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

En centro de acopio se ejerce el control de los 

datos biográficos en el apicativo de 

comprobación. Los trámites que llegan como 

reprocesos son verificados en Web Service con 

tal de detectar alguna inconsistencia.

cuadro de rechazos 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se generaron 1 formato de acuerdo de 

confiabilidada y aceptacion de cumplimiento de 

las politicas de seguridad de la informacion para 

la funcionaria que laborara en la Clinica 

Maternidad Rafael Calvo para el funcionamiento 

de la herramienta SRCWEB

1 formato 0

Todas las solicitudes de creacion de usuarios 

para las diferentes herramientas tecnologicas de 

la entidad son solicitadas mediante correo 

electronico u oficios, previamente al 

diligenciamiento de los diferentes formatos 

dependiendo de la herramienta a utilizar

4 solicitudes 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

durante este cuatrimestre no se han realizado 

acciones disciplinarias y administrativas
ninguna 0

Se genero el memorando RNEC-DDB- 007 de 

fecha febrero de 2019 "Recomendaciones uso 

adecuado de usuarios y contraseñas"

1 Memorando 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

durante este cuatrimestre no se han realizado 

acciones disciplinarias y administrativas
ninguna 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Para los procesos electorales que realiza la 

registraduria nacional del estado civil los señores 

registradores solicitan a la camara de comercio el 

listado de las instituciones privadas en su 

municipalidad con el fin de confrontar con las 

listas remitidas de los empleados con la cual se 

conforma la base de datos de jurados de 

votacion

certficacion 0

Desde que inicio el proceso de inscripcion de 

cedula de ciudadnia los señores registradores 

cuentan con el acompañamiento de los entes de 

control realizando visitas quincenal suscribiendo 

un acta de reuniones y compromisos ( formato 

ASFT03

certificacion de actas 0

La delegacion departamental de bolivar realizo el 

10 de abril de 2019 una video conferencia para 

la sensabilizacion de todas las registradurias 

sobre los delitos electorales contando con la 

participacion de represenates de la gobernacion 

de bolivar, procuraduria, policia, fiscalia

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Durante el cuatrimestre no se han presentado 

reportes sobre acciones Disciplinarias 

Administrativas contra funcionarios.

ninguna 0

listado de asistencias 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

Durante el cuatrimestre no  se ha iniciado el 

Proceso de Inscripción de Candidados, de 

acuerdo a la norma va del 27 de Junio al 27 de 

Julio de 2019.

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre no  se ha iniciado el 

Proceso de Inscripción de Candidados, de 

acuerdo a la norma va del 27 de Junio al 27 de 

Julio de 2019.

ninguna 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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 oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

Durante el cuatrimestre no  se ha iniciado el 

Proceso de Inscripción de Candidados, de 

acuerdo a la norma va del 27 de Junio al 27 de 

Julio de 2019.

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

Durante el cuatrimestre no se han presentado 

reportes sobre acciones Disciplinarias 

Administrativas contra funcionarios.

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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
Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Durante el cuatrimestre no  se ha iniciado el 

Proceso de Inscripción de Candidados, de 

acuerdo a la norma va del 27 de Junio al 27 de 

Julio de 2019.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Durante el cuatrimestre no se han presentado 

reportes sobre acciones Disciplinarias 

Administrativas contra funcionarios.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

En el cuatrimestre se esta adelantando Cabildo 

Abierto en San Jacinto (Bolívar), se encuentra en 

proceso de presentar libros de contabilidad.

0 0

0 0

0 0

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre se remitio Certificación a 

la Dirección de Censo respecto de los 

Formualrios E-3 utilizados en el Proceso de 

Inscripción de Cédulas 

0 0

Revisión realizada y aprobada



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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
Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre se remitio Certificación a 

la Dirección de Censo respecto de los 

Formualrios E-3 utilizados en el Proceso de 

Inscripción de Cédulas 

0 0

Revisión realizada y aprobada

Durante el cuatrimestre no se han presentado 

reportes sobre acciones Disciplinarias 

Administrativas contra funcionarios, todos los 

Registradores del Departamento cumplieron con 

la expedición oportuna de la Certificación.

0 0

durante este cuatrimestre no se reportaron al 

operador disciplianrio acciones disciplinarias y 

administrativas

ninguna 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

durante este cuatrimestre se realizo auditoria de 

vinculacion de personal supernumerario 
informe 0

En la circunscripcion de bolivar se solicita a las 

instituciones educativas la veracidad de los titulos
certificacion 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

durante este cuatrimestre no se reportaron al 

operador disciplianrio acciones disciplinarias y 

administrativas

ninguna 0

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Reducir

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

CORREO ELECTRONICO 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

se remitió a oficinas centrales documentación 

correspondiente al beneneficio educativo del Dr. 

Heriberto Perez 

Permanente Lista de chequeo 
se verifica la documentacion soporte con las 

instituciones eeducativas 

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

durante este cuatrimestre no se reporto al 

operador disciplinario accciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
APLICA SOLO NIVEL CENTRAL ninguna 0

0 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

durante este cuatrimestre no se identifico ningun 

caso

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

en la delegacion de bolivar se verifica los 

antecedentes de los funcionarios por parte del 

funcionario de talento humano

0 0

ninguna 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

en la delegacion se lleva un control de prestamo 

de historias laborales y durante este cuatrimestre 

no hubo prestamo

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

en area de talento humano esta restringido el 

ingreso de personal ajeno a la oficina 

responsable de la administracion y custodia del 

archivo de las historias laborales

0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

en la delegacion se lleva un control de prestamo 

de historias laborales y durante este cuatrimestre 

no hubo prestamo

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

durante este cuatrimestre no se realizaron 

acciones disciplinarias y adminsitrativas
ninguna 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
durante este cuatrimestre se digitalizaron 15 

historias laborales
certificacion

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante este cuatrimestre no se han enviado al 

operador disciplinario acciones adminsitrativas y 

disicplinarias

ninguna ninguna

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Durante este cuatrimestre corresponsientes a los 

meses de enero febrero, marzo abril de 2019, se 

se han revisido y validacion de los formatos 

CLEP de siete funcionarios

formatos ninguna

Durante este cuatrimestre no se ha realizado 

sensibilizacion 
ninguna ninguna

ALTA ALTA Reducir

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre se realizo, seguimiento 

estricto a los distintos proceso judiciales que se 

surten en los despachos judiciales, acudiendo de 

forma personal 3 veces por semanaa dicha 

revision fisica . 

0 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Se realiza de forma mensual, y se remite al nivel 

central a los correos estipulados medinate 

circular dentro de los primeros 5 dias habiles de 

cada mes 

0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
ninguna 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Se realiza de forma diaria. 0 0
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web
Se realiza de forma diaria la revision via web en 

la pagina de la rama judicial. 
0 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
ninguna 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
ninguna 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

durante los cuatro meses del primer año , se 

depuro la informacion contenida en el aplicativo 

de cobros coactivos , para la venta de la cartera 

bencida a la empresa de cobranzas CISA, 

DESDE EL AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2017, de 

igual manera se normalizaron los saldos afavor 

del FRRNEC.

 0

Se continua con el seguimiento de los precesos 

hasta tanto la empresa Cisa asuma directamente 

los cobros pertinentes de la cartera cedida 

certificacion 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
0 0

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019.
0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

Reducir

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

en este cuatrimestre se ha llevado la 

actualizacion de los bienes utilizando el formato 

de actualizacion de bienes e inventarios de 

almacen 

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Toda entrada y salida de bienes del almacen 

salen atravez de oficio remitiendo el destino de 

tal.

0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

cada salida de bienes de consumo queda 

registrada en un libro si es delegacion y si es 

municipal en un archivo de control

0

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se hace revisión previa de los documentos 

precontractuales por los funcionarios 

correspondientes. 

0 0

durante este cuatrimestre se realizaron 

sensibilizacion de cultura etica en esta 

circunscripcion 

lista de asistencias 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

durante este cuatrimestre se realizaron 

sensibilizacion de cultura etica en esta 

circunscripcion 

lista de asistencias 0

0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

duarnte este cuatrimestre se realizaron 

sensibilizaciones de cultura etica con funcionarios 

de la delegacion y registraduria

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Se hace seguimiento y control  a los distintos 

procesos de contratación. 
0 0

Seguimiento realizado

lista de asistencias 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0

durante este cuatrimestre no se realizo prestamo 

documentales, de igual forma hay conocimiento 

del formato de prestamo de documento GDFT04

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se realizaron acciones disciplinarias y 

administrativas durante este cuatrimestre 2019
0 ninguna

en la delegacion de bolivar al archivo de gestion 

no hay acceso a treceros y se ejerce un control 

sobre el mismo

0 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

ninguna

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

En la delegacion de Bolivar se hace seguimiento 

a la gestion disciplinaria correspondiente al 

primer cuatrimestre 2019 por parte del operador 

disciplinario en bolivar

Abuso del Poder Impunidad

Durante este cuatrimestre no se reportaron 

acciones  disciplinarias y administrativas contra 

funcionarios que incurran en hecho 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre correspondiente a los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, 

se presentaron al nivel central informes 

mensuales  ( 4 ) informes

correo y cargue en el sharepoint ninguna

Informe

Infrmes ninguna

ninguna



PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE BOYACA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Caducidad de la acción

ninguna

Durante este cuatrimestre no se reportaron 

acciones  disciplinarias y administrativas contra 

funcionarios que incurran en hecho 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

ninguna

Mediante correo electrónico se realizó 

sensibilización a los funcionarios de la 

Delegación de Boyacá en temas de código de 

ética, Manual de servicio al Colombiano, Carta de 

trato digno, manual de Calidad, entre otros. El 

día 22 de marzo del presente año se realizó 

capacitación a los funcionarios acerca del 

Servicio al colombiano  

Correos electrónicos y planilla de asistencia. NINGUNA

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre de 2019 no se 

presentó el hecho
NO APLICA NINGUNA

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

NINGUNA

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Las respuestas a las solicitudes de los 

ciudadanos, contienen la encuesta de 

satisfacción

Muestra significativa de PQRSDC’s 

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Durante el primer cuatrimestre de 2019 se realizó 

seguimiento perméate al Agentamiento y la 

atención de las PQRSDC´s, y se dio respuesta 

oportuna a las solicitudes de los ciudadanos. 

Como evidencia se anexa el Formato único para 

el registro, control, reporte y seguimiento de las 

PQRSDC´S SCFT02, correspondientes a los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019

NINGUNA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Se realiza mediante formato GTFT02 Version 2 con la BITACORA DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS DE INFRSTRUCTIRA TECNOLÓGICA el control de registro de ingreso al Centro de Acopio del la delegacion de Boyacá, este formtato se diligencia a diario por los funcionarios que ingresan al Centro de Acopio.formato GTFT02 Version 2 con la BITACORA DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS DE INFRSTRUCTIRA TECNOLÓGICA correctamente diligenciado a manoEl centro de acopio de la delegacion departamental del Boyacá constituye un area restringida a la cual tiene acceso 4 funcionario incluyendo el administrador del centro de acopio.

Durante el primer cuatrimestres, se les socilaizo a 

un gran numero de Funcionarios sobre algunos 

item incluidos en la Ley de Proteccion de Datos 

Personales.

Se anexa copia de la Asistencia por parte de los 

funcionartios a la socializacion de algunos Items 

de la Ley de Proteccion  de Datos.

Se continuara con la consentizacion de la 

importancia y relevancia que implica una 

responsable proteccion de datos personales.

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre del año 2019; se 

suscribio el acuerdo de confidencialidad y 

aceptacion de politicas de Seguridad de la 

Informacion, con cinco (5) funcionarios que 

fueron nombrados  provisionalmente.

Se anexan los 5formatos GIFT08 correctamente 

diligenciados y firmados por cada uno de los 

funcionarios.

Se tiene especial cuidado, en el momento del 

Ingreso de un nuevo funcionario a la Institucion 

de que diligencie y firme el Formato GIFT08.

Durante el primer cuatrimestre se realizaron las 

siguientes actividades respecto a la generacion y 

control de Usuarios:    Se reitera la Creacion de 1 

Usuario Institucional; Se solicito la modificacion 

de 1 perfil de usuario ANI; Se solicito el reseteo 

de la clave de 1 Usuario WEB DEFUNCIONES; Se 

solicito la reactivacion de 4 Correos 

Institucionales por prorroga de contrato de los 

mismos funcionarios.                                                                   

Se anexa 1 formato CDF05; 1 formato GIFT05; 

Se anexa copia de los correos donde se solicta la 

reactivacion de 4 correos Institucionales, otro 

correo donde se solicita el reseteo de la clave de 

1 usuario WEB DEFUNCION  de la Notaria 

Segunda de Sogamoso; otro correo donde se 

reitera la creacion de 1 Correo Institucional, se 

aclara que van varias reiteraciones.

Se requiere que el tiempo de Respuesta de 

aceptacion y creacion de un Correo Institucional 

sea en el menor tiempo posible; anterirormente 

era casi que inmediato; actualmente hay en 

espera la creacion de varios correos.

N/A

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A

Por parte de la Delegacion Departamental, se 

hace un monitoreo permanente, donde se 

controla el NO uso de usuarios genericos en la 

herramienta SES; por lo contrario solo  se 

permite el uso del usuario personalizado, creado 

a cada funcionario.

Se anexa una Bitacora, donde se relacionan las 

Inscripciones con Usuario Generico; en total 

ninguna. Todas se han realizado con el Usuario 

Personalizado. Soportadas en la ciruclar 074 del 

12 de mayo del 2016.  

Se mantendra el control en todas las oficinas del 

Departamento que garanticen solo el uso del 

Usuario Personalizado.



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

Por Parte de la Delegacion Departamental, se 

socializan todas las ciruclares emanadas por la 

Direccion Nacional del Registro Civil; asi mismo la 

aplicacion de la Ciruclar Unica. Igual se socilaizan 

las casusiticas de registro Civil tratadosen los 

Comites de Registro Civil realizados cada mes.

Se anexan como soportes, los correos donde se 

solcializan las Ciruclares emanadas por la 

Direccion Nacional del Registro Civil; asi mismo 

las respuestas a las diferentes casuisticas 

presentadas a nivel departamental.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

Oficinas centrales periodicamente envia una 

Relacion de Registros Civiles;  cuando 

consideren que se presentaron  irregularidades, 

en las Inscripciones Extemporaneas presentadas 

en la Inscripcion de Registro Civil 

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Por Parte de la Delegacion Departamental, se 

reitera al ciruclar 087 acogida en la Ciruclar 

Unica que es la que da alcance  y tiempo de 

ampliacion de la ciruclar 145 del 17 de noviembre 

del 2017 la cual tambien recuerda las directrices 

para una buena inscripcion de Registro Civil de 

macidos en Venezuela hijo de padre o madre 

Colombiana. Igualmente se les recuerda la 

lectura dela ciruclar Unica segunda version.

Se anexa copia de los correos enviados a todos 

los funcionaris del Departamento, donde se les 

socilaiza la ciruclar vigente respecto a la 

Inscricpion de veenzolanos, y la socilaizacion de 

la reiteracion de la Circular Unica.

N/A

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Se realizaron visitas Administrativas a los Municipios de Iza,Firavitoba,Santa Rosa y Chiquinquira en las cuales se verificaron aspectos de indole administrativo.Se anexan actas realizadas en las visitas administrativas. 0

Se les seguria recordando los Requisitos legales 

que garanticen una correcta Inscripcion del 

Registro Civil; de igual manera se informa que se 

da mucho soporte telefonico en tiempo real 

cuando se esta realizando la Inscripcion del 

Registro Civil, y se presentan dudas en su 

momento.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

N/A N/A 0

0

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Detrimento de la imagen 

institucional

N/A N/A 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Permanente Lista de chequeo 

N/A N/A

ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre del año 2019; se 

suscribio el acuerdo de confidencialidad y 

aceptacion de politicas de Seguridad de la 

Informacion, con cinco (5) funcionarios que 

fueron nombrados  provisionalmente.

Se anexan los 5formatos GIFT08 correctamente 

diligenciados y firmados por cada uno de los 

funcionarios.

Se tiene especial cuidado, en el momento del 

Ingreso de un nuevo funcionario a la Institucion 

de que diligencie y firme el Formato GIFT08.



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre del año 2019; se 

suscribio el acuerdo de confidencialidad y 

aceptacion de politicas de Seguridad de la 

Informacion, con cinco (5) funcionarios que 

fueron nombrados  provisionalmente.

Se anexan los 5formatos GIFT08 correctamente 

diligenciados y firmados por cada uno de los 

funcionarios.

Se tiene especial cuidado, en el momento del 

Ingreso de un nuevo funcionario a la Institucion 

de que diligencie y firme el Formato GIFT08.

Durante el primer cuatrimestre se realizaron las 

siguientes actividades respecto a la generacion y 

control de Usuarios:    Se reitera la Creacion de 1 

Usuario Institucional; Se solicito la modificacion 

de 1 perfil de usuario ANI; Se solicito el reseteo 

de la clave de 1 Usuario WEB DEFUNCIONES; Se 

solicito la reactivacion de 4 Correos 

Institucionales por prorroga de contrato de los 

mismos funcionarios.                                                                   

Se anexa 1 formato CDF05; 1 formato GIFT05; 

Se anexa copia de los correos donde se solicta la 

reactivacion de 4 correos Institucionales, otro 

correo donde se solicita el reseteo de la clave de 

1 usuario WEB DEFUNCION  de la Notaria 

Segunda de Sogamoso; otro correo donde se 

reitera la creacion de 1 Correo Institucional, se 

aclara que van varias reiteraciones.

Se requiere que el tiempo de Respuesta de 

aceptacion y creacion de un Correo Institucional 

sea en el menor tiempo posible; anterirormente 

era casi que inmediato; actualmente hay en 

espera la creacion de varios correos.

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

 N/A N/A N/A

Durante el primer cuatrimestres, se les socilaizo a 

un gran numero de Funcionarios sobre algunos 

item incluidos en la Ley de Proteccion de Datos 

Personales.

Se anexa copia de la Asistencia por parte de los 

funcionartios a la socializacion de algunos Items 

de la Ley de Proteccion  de Datos.

Se continuara con la consentizacion de la 

importancia y relevancia que implica una 

responsable proteccion de datos personales.

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que no se han realizado elecciones 0 N/A

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que no se han realizado elecciones 0 N/A

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que no se han realizado elecciones

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se han presentado este tipo de hecho 0 N/A

0 N/A

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que las inscripciones de candidatos se realizan en el periodo del 27 de junio al 27 de julio de 20190 N/A

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 N/A

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que las inscripciones de candidatos se realizan en el periodo del 27 de junio al 27 de julio de 2019

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que las inscripciones de candidatos se realizan en el periodo del 27 de junio al 27 de julio de 2019

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que las inscripciones de candidatos se realizan en el periodo del 27 de junio al 27 de julio de 20190 N/A

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 N/A

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que no se han realizado elecciones

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que no se han presentado este tipo de hechos

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Verificación y seguimiento permanente de la actuación administrativa frente a los MPC. Consolidacion mensual y semanal de reportes se guimiento de MPC y envío a DGE20 reportes 0

0 N/A

0 N/A

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

ALTA ALTA Reducir

Expedición de certificaciones electorales dentro del termino legal 4 reportes Ninguna

Revisión realizada y aprobada



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Expedición de certificaciones electorales dentro del termino legal 4 reportes Ninguna

Revisión realizada y aprobada

Para el primer cuatrimestre no aplica teniendo en cuenta que no se han presentado este tipo de hechos0 N/A

N/A  0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Verificacion de Requisitos formato VTFT06. 68 Formatos VTFT 06 y certificaciones 0

Oficios instituciones educativas y verificacion paginas internet. 10 Pantallazo correo 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Oficio 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No se presentaron solicitudes de beneficio educativo

Permanente Lista de chequeo N/A

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N/A 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
N/A 0 0

0 0

Reducir

Verificación de antecedentes en paginas Procuraduria, Contraloria y Policía. 68 Certificación 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

N/A

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Verificación de antecedentes en paginas Procuraduria, Contraloria y Policía. 68 Certificación 0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Control de prestamos historia laborales.18

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Control acceso area de archivo de historias laborales.22 planilla 0

Formato GDFT04 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

N/A 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Historias laborales digitalizadas .21 Pantallazo Share Point

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

 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.27Formato Cleps 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

 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.27Formato Cleps 0

Pruebas nuevos formatos CLEPS.2 Circular 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

se realizó el seguimiento y control a los requerimientos juridicales - visita a despachos jurdiciales informes mensuales al share point 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe mensualmente se cumple con la entrega de los informes mensuales y subrilos a share pointinformes mensuales al share point 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon de manera frecuente se realiza la revision del buzon de notificaciones judiciales. informes mensuales al share point 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web de manera frecuente se realiza la consulta de los procesos judiciales en la pagina web informes mensuales al share point 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
se ha remitido al funcionario competente la informacion correspondiente para dar inicio a las acciones disciplinarias a que haya lugar.  0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

diariamente se realiza el cargue de la informacion en el aplicativo de cobros coactivos  pantallazo de verificacion en el sistema de informacion de cobro coactivo 0

se realiza el seguimiento y control a cada unos de los procesos de cobro coactivo pantallazo de verificacion en el sistema de informacion de cobro coactivo 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

tramitar el pago con los soportes requeridos y verificando lista de chequeo Lista de chequeo 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

N/A N/A 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

tramitar el pago con los soportes requeridos y verificando lista de chequeo Lista de chequeo 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario A traves del Formato Unico  de Control de bienes  se actualiza las novedades realizadas dentro del cuatrimestre

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se lleva  una minuta donde se controla  las entadas y salidas de los bienes de propiedad de la entidad.Minuta 0

Formato Unico Control de Bienes 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

N/A N/A 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Campaña de  Sensibilización del uso racional de los insumos. Circular No. 015-2019

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

 Se lleva acabo la  Revisión detallada de los docuemntos precontractuales Lista de Chequeo 0

Sensibilización a los Comites evaluadores sobre la verificación de los documentos precontractualesLista de Asistencia 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A 0

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

0

Se lleva un control sobre el prestamo de los documentos Formato GDFT4 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

N/A N/A 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Sensibilización a los  Supervisores de los contratos sobre rl seguimeinto pos contractual

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Informes de seguimiento de Supervisión Informes de Supervisión 0

Seguimiento realizado

Informes de Supervisión 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A 0

Se lleva un control sobre el  PERSONAL QUE INGRESA AL ARCHIVO CENTRAL Minuta 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Se suscribió acuerdos de confidencialidad y aceptación de las políticas de seguridad de la información con los servidores de la Delegacion de BoyacáFORMATOS GIFT08



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A 0

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DE CALDAS

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

Ninguno

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Remisión de Providencias al enlace en Oficinas Centrales para su revisión.

Abuso del Poder Impunidad

Procesos disciplinarios aperturados durante el pimer cuatrimestre de 2019

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Informes mensuales de actividades realizadas en los procesos disciplinariosCargue de informes mensuales enero a abril de 2019 a la plataforma Share Point. Ninguna

Informe

Correos electrónicos de remisón de revisiones. Niinguna

Autos de Aperturas de Investigaciones Disciplinarias

Correos  electrónicos enviados a todo el 

Departamento donde socializamos manual de 

pqrsdc´s, protocolos de atención, directrices 

servicio al colombiano, capsulas jurídicas para el 

buen servicio, minuta de respuesta de pqrsdc´s.

Archivos electrónicos 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre de 2019, se 

realizó la actuación disciplinaria en contra del Sr. 

Luis ángel Lopez Gomez, registrador municipal 

de Viterbo (suspendido), el caso actualmente es 

llevado por el Dr. Henry Geovanny Rodriguez 

Sandoval, Enlace de control disciplinario del 

Departamento de Caldas.

Se adjuntan oficios de las notificaciones 

realizadas por el Dr. Henry Geovanny Rodriguez 

al señor Luis ángel Lopez Gomez y todo el 

proceso disciplinario 1mer cuatrimestre de 2019.

0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

correos electrónicos enviados y recibidos donde 

se evidencia la invitación a realizar la encuesta 

de satisfacción

Pantallazos de los correos electrónicos enviados 

y recibidos 

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Se atendieron 510 pqrsdc´s en el primer 

cuatrimestre del 2019. De estos se conserva 

archivo en Excel de cada mes al igual que su 

cargue.                                                                                                                               

Se adjunta archivo evidencia del agendamiento 

programado por la Registraduria Especial de 

Manizales

Ejecución mensual del informe pqrsdc´s scft02 en 

orden recibido y seguimiento semanal de la 

apertura del agendamiento de citas web 

programada para la Registraduria Especial de 

Manizales.

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre de 2019, se 

realizó la actuación disciplinaria en contra del Sr. 

Luis ángel Lopez Gomez, registrador municipal 

de Viterbo (suspendido), el caso actualmente es 

llevado por el Dr. Henry Geovanny Rodriguez 

Sandoval, Enlace de control disciplinario del 

Departamento de Caldas.

Se adjuntan oficios de las notificaciones 

realizadas por el Dr. Henry Geovanny Rodriguez 

al señor Luis ángel Lopez Gomez y todo el 

proceso disciplinario 1mer cuatrimestre de 2019.

0

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Reducir

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Se cuenta con bitácora de control de acceso a 

áreas restringidas para el lugar donde se 

encuentran los servidores de CA y RC.

Así mismo, se tiene señalización de acceso 

restringido al Centro de Acopio.

Se está adelantando la invitación pública 04 de 

2019, con el objeto de suministrar un control de 

acceso biométrico al Centro de Acopio de la 

Delegación de Caldas.  Según el cronograma del 

proceso, el 30 de abril de 2019, se realizó la 

evaluación de las propuestas.

Se realiza la actualización de los usuarios activos 

en las base de datos de Centro de Acopio, y los 

Formato de bitácora de control de acceso a 

áreas restringidas CA.

Evidencia de señalización de área restringida 

para Centro de Acopio y Archivo de Material 

Decadactilar.

Invitación Pública 04 de 2019.

Informes ejecutivos de operatividad de Centro de 

Acopio (numeral 2.2.2.1)

Los informes ejecutivos de operatividad son 

cargados durante los 3 primeros días hábiles del 

mes siguiente al reportado, en la plataforma 

Share Point de la Entidad.

0 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Al ingresar a la Entidad, o efectuar renovación de 

contrato, los funcionarios se comprometen a dar 

cumplimiento a la resolución 4173 de 2016, 

contentiva de las políticas de seguridad de la 

información, y suscriben el respectivo acuerdo de 

confidencialidad.

formatos GIFT08 diligenciados
Los formatos suscritos son anexados a la hoja de 

vida de los servidores.

Se diligencian los formatos para generación de 

usuarios institucionales y de aplicaciones de 

Registro Civil e Identificación

formatos GIFT05, CDFT10  y CDFT20 

diligenciados
0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

Durante el cuatrimestre, se ha efectuado 

seguimiento a la realización de inscripciones de 

registro civil, verificando la oportunidad y calidad 

en la prestación del servicio.

Los registros civiles producidos son revisados  y 

de detectarse alguna situación que genere duda 

son informados y remitidos sus antecedentes.

Por último, en las visitas administrativas, se 

efectúa una revisión aleatoria de los registros 

civiles para verificar el cumplimiento de los 

requisitos en las inscripciones de registro civil

.

Archivos .msg de remisión de antecedentes de 

inscripción en registros que presenten duda.

Archivos .msg de solución de consultas sobre 

inscripción de RC

Informes de visitas administrativas, formatos 

AIFT02

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

Los informes RAFT28 Y RAFT29, son 

oportunamente cargados en la plataforma del 

gestor documental Share Point

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

La Delegación Departamental de Caldas, efectúa 

la verificación del lleno de requisitos en los 

Registroc Civiles, y realiza el reporte oportuno de 

posibles incosnistencias de regsitro civil, el cual 

es consignado en el formato de reporte raft28.sí 

mismo, se realiza verificación de los registros 

civiles producidos por notarís y corregidurías con 

función registral, antes de ser remitidas las 

primeras copis a la DNRC.

Informes RAFT28 remitidos de manera mensual

Informes de remisión de prieras copias de 

regsitro civil  (RAFT29), remitidos de manera 

mensual

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha iniciado investigaciones disciplinarias en 

el primer cuatrimestre de  2019, y no existen 

investigaciones disciplinarias que se tramiten de 

años pasados.

Archivo .msg de Informe presentado por el 

operador disciplinario, sobre las acciones 

disciplinarias y administrativas respecto de la 

utilización indebida de las bases de datos de 

registro civil

La información correspondiente a la producción 

de registro civil y expedición de primeras copias, 

es registrada diariamente en la plataforma del 

Sistema de Control de Producción y recaudo de 

Registro Civil. Y se efectúa la revisión y gestión 

correspondiente para la corrección de las 

inconsistencias presentadas

Así mismo, se efectúa la consolidación de la 

información de producción de registro civil en la 

totalidad de oficinas con función registral 

(RAFT30)

Informes de producción de registro civil, 

generados por el aplicativo SCR.

Informes de producción de registro civil RAFT 30

Oficios de gestión para corrección de 

inconsistencias de SCR

Los informes RAFT30 de producción de registro 

civil, son oportunamente cargados en la 

plataforma del gestor documental Share Point

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre del año, no se 

iniciaron acciones disciplinarias al respecto.

Se lleva el debido proceso en 2  investigaciones 

disciplinarias  iniciadas en vigencias anteriores.

Archivo .msg de Informe presentado por el 

operador disciplinario, sobre las acciones 

disciplinarias y administrativas respecto de la 

utilización indebida de las bases de datos de 

registro civil

Los informes de procesos disciplinarios formato 

ADFT02 y de quejas disciplinarias (formato ADF) 

son remitidos de manera oportuna al Nivel 

Central, por parte del operador disciplinario

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Durante el primer cuatrimestre del 2019, se 

realizaron visitas administrativas a las 

Registradurias de Viterbo (26 de febrero de 

2019), Registraduria Especial de Manizales  (2 de 

abril de 2019) y Registraduria Auxiliar de 

Manizales 3 de abril de 2019).  Dentro de las 

actividades ejecutadas en estas visitas se 

efectúa una revisión de la aplicación de los 

procedimientos de atención y producción de 

registro civil.

Formatos AIFT02 diligenciados 0

0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

ALTA ALTA Reducir

Las solicitudes de cédula de ciudadanía y tarjeta 

de identidad son elaboradas de manera exclusiva 

a través de los aplicativos y herramientas 

tecnológicas dispuestas por la entidad.  La 

información respectiva es cargada a través de 

lotes de producción en el Sistema de Control de 

Producción y Recaudo SCR, el cual es revisado y 

gestionado para la corrección de inconsistencias 

presentadas,

Informes de producción de cc y ti generados por 

la aplición SCR.

Oficios de solicitud de corrección de 

inconsistencias SCR

0

Permanente Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Durante el primer cuatrimestre del 2019, se 

realizaron visitas administrativas a las 

registradurías de Viterbo (26 de febrero de 

2019), Registraduria Especial de Manizales  (2 de 

abril de 2019) y Registraduria Auxiliar de 

Manizales 3 de abril de 2019).  Dentro de las 

actividades ejecutadas en estas visitas se 

efectúa una revisión de la aplicación de los 

procedimientos de atención y preparación de 

solicitudes de identificación (CC y TI)

Formatos AIFT02 diligenciados

Detrimento de la imagen 

institucional

Durante el primer cuatrimestre del año, se inició 

un proceso disciplinario al respecto.

Se lleva el debido proceso en 3  investigaciones 

disciplinarias  iniciadas en vigencias anteriores. 

Archivo .msg de Informe presentado por el 

operador disciplinario, sobre las acciones 

disciplinarias y administrativas respecto de la 

utilización indebida de las bases de datos de 

registro civil

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Las solicitudes de cédula de ciudadanía y tarjeta 

de identidad son elaboradas de manera exclusiva 

a través de los aplicativos y herramientas 

tecnológicas dispuestas por la entidad.  La 

información respectiva es cargada a través de 

lotes de producción en el Sistema de Control de 

Producción y Recaudo SCR, el cual es revisado y 

gestionado para la corrección de inconsistencias 

presentadas,

Informes de producción de cc y ti generados por 

la aplición SCR.

Oficios de solicitud de corrección de 

inconsistencias SCR

0

Permanente Lista de chequeo 

0

Los informes de procesos disciplinarios formato 

ADFT02 y de quejas disciplinarias (formato ADF) 

son remitidos de manera oportuna al Nivel 

Central, por parte del operador disciplinario

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Al ingresar a la Entidad, o efectuar renovación de 

contrato, los funcionarios se comprometen a dar 

cumplimiento a la resolución 4173 de 2016, 

contentiva de las políticas de seguridad de la 

información, y suscriben el respectivo acuerdo de 

confidencialidad.

formatos GIFT08 diligenciados
Los formatos suscritos son anexados a la hoja de 

vida de los servidores.

Se diligencian los formatos para generación de 

usuarios institucionales y de aplicaciones de 

Registro Civil e Identificación

formatos GIFT05, CDFT10  y CDFT20 

diligenciados
0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

Durante el primer cuatrimestre del año, no se 

iniciaron acciones disciplinarias al respecto.

Se lleva el debido proceso en 2  investigaciones 

disciplinarias  iniciadas en vigencias anteriores. 

Una por trámite de cc y otra por trámite de TI

Archivo .msg de Informe presentado por el 

operador disciplinario, sobre las acciones 

disciplinarias y administrativas respecto de la 

utilización indebida de las bases de datos de 

registro civil

Los informes de procesos disciplinarios formato 

ADFT02 y de quejas disciplinarias (formato ADF) 

son remitidos de manera oportuna al Nivel 

Central, por parte del operador disciplinario

0 0

Aún no se han efectuado reuniones de 

sensibilización sobre la Ley de Protección de 

Datos a los Funcionarios.  Se tiene previsto 

realizar una durante el bimestre mayo-junio

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Se consolidaron las bases de datos de Jurados 

de votación para la consulta de Partidos, a 

efectuarse el 26 de mayo.

Muestra de solicitud empresas para actualización, 

Modelo notificación empresas enviado a todo el 

Departamento, muestras consolidación 

empresas.

Se realizó trabajo de campo verificando 

empresas e instituciones nuevas y las no 

existentes, después se realizó la notificación a 

empresas y se recibieron listados los cuales 

fueron revisados para verificar que estuvieran 

actualizados

Se realizan Comités de seguimiento electoral 

periódicos tanto a nivel departamental como 

municipal, en donde se solicitan acompañamiento 

a los entes de control y fuerza pública tanto para 

el proceso de Consultas como para las 

actividades a desarrollar para las elecciones 

Locales

Acompañamiento de la personería en viterbo 

proceso Jurados consultas, Acta Comité 

seguimiento en Norcasia, ofios Alcaldías 

seguimiento propaganda electoral.

Es de anotar que el acompañamiento se requiere 

para las elecciones de la Consulta y las locales 

de 2019.

Se realizó capacitación a todos los funcionarios 

en donde se trataron varios temas electorales y 

capacitación con los personeros municipales y 

procuradores judiciales del departamento

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Según lo informado por el operados Disciplinario 

de la Delegación de Caldas, en este cuatrimestre 

se abrió proceso a funcionarios de la 

Registraduria Especial de Manizales por 

inconsistencias en el proceso de acreditación a 

testigos en las elecciones del 2018,  igualmente 

se tienen 3 procesos de las Registraduria de San 

Jose, Filadelfia y Salamina igualmente que vienen 

de años anteriores

0

No se anexan evidencias ya que las actuaciones 

disciplinarias y Administrativas son competencia 

del área de Control Disciplinario de la Delegación 

de Caldas

Formátos de asistencia 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Según lo informado por el operados Disciplinario 

de la Delegación de Caldas, en este cuatrimestre 

se abrió proceso a funcionarios de la 

Registraduria Especial de Manizales por 

inconsistencias en el proceso de acreditación a 

testigos en las elecciones del 2018,  igualmente 

se tienen 3 procesos de las Registraduria de San 

Jose, Filadelfia y Salamina igualmente que vienen 

de años anteriores

0

No se anexan evidencias ya que las actuaciones 

disciplinarias y Administrativas son competencia 

del área de Control Disciplinario de la Delegación 

de Caldas

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0

Según información de la oficina de disciplinarios 

de la Delegación de caldas en este cuatrimestre 

no se han iniciado procesos por las causas 

señaladas

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

Dando cumplimiento al Calendario electoral para 

las elecciones locales del año 2019, se han 

registrado 16 comités de GSC

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

0

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Se han recibido 16 solicitudes para registros de 

comités que aspiran a inscribir candidatos por 

GSC en las elecciones locales de 2019, así, 13 

por alcaldías municipales, 1 a la Gobernación y 2 

a Concejo municipal

solicitud de registro 
En este cuatrimestre en la Delegación de Caldas 

no se ha realizado proceso de inscripción de 

candidatos

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Relación y reporte de solicitudes
En este cuatrimestre en la Delegación de Caldas 

no se ha realizado proceso de inscripción de 

candidatos

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Se recibieron y revisaron los requisitos 

presentados en la solicitud de 2 Cabildos 

Abiertos, 1 en La Dorada y otro en Manizales

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

0

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Se remiten tanto el informe con la relación de los 

mecanismos de Participación solicitados en el 

Departamento, así como el reporte de posibles 

elecciones atípicas mensualmente

informes mensuales 0

Oficio de solicitud de Cabildo Abierto en La 

Dorada y en Manizales
0

0

Según información de la oficina de disciplinarios 

de la Delegación de caldas en este cuatrimestre 

no se han iniciado procesos por las causas 

señaladas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

0

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

0

Según información de la oficina de disciplinarios 

de la Delegación de caldas en este cuatrimestre 

no se han iniciado procesos por las causas 

señaladas

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

En este cuatrimestre se atendieron 15 solicitudes 

que requieren estadísticas electoral y 

adicionalmente se expidieron 59 certificaciones 

electorales

Oficios de respuesta 0

Revisión realizada y aprobada

0 0

Según información de la oficina de disciplinarios 

de la Delegación de caldas en este cuatrimestre 

no se han iniciado procesos por las cuasas 

señaladas

No se registra incumplimiento No se registra incumplimiento 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Seguimiento a las solicitudes Envió de correo reiterando solicitud de 

acreditación de título.
0

Mediante correo electrónico se solicita a la 

Institución Educativa, la acreditación de los  

documentos presentados por  el servidor. 

Se adjuntan las solicitudes y las respuestas 

acreditadas  de los títulos de los servidores, de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos del cargo.

0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

No se registra incumplimiento 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No se registra incumplimiento

Permanente Lista de chequeo No se registra incumplimiento

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
No se registra incumplimiento No se registra incumplimiento 0

No se registra incumplimiento 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Baja Baja Aceptar
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se registra incumplimiento No se registra incumplimiento 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se registra incumplimiento

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Recepción de los antecedentes por cada servidor 

al momento de su posesión.

Se adjuntan los Certificados de antecedentes 

disciplinarios, fiscales, judiciales e infracciones.
0

No se registra incumplimiento 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

Se diligencia el formato GDFT05 Testigo 

préstamo / consulta de documentos archivos de 

gestión y archivo central, dentro de la misma 

área para realizar la ejecución de un proceso. Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Al área solo ingresa la persona encargada de 

liderar el proceso y custodia de la Historias 

Laborales.  

Se dispone de sitio adecuado, limpio, bajo llave  y 

con restricción de ingreso. Se adjunta Registro 

fotográfico. 

0

Diligenciamiento del Formato. 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se registra incumplimiento No se registra incumplimiento 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

Las Historias laborales se encuentran 

digitalizadas 43 de 81 que es el total del personal 

de planta,  de acuerdo al plan de Acción y 

reporte Bimestral.

Se adjunta un muestreo con una cantidad de 4

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes.

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes.
0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se registra incumplimiento No se registra incumplimiento 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes.

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes.
0

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes.

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes.
0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

Se cumplió  con el objetivo de la visita a los 

despachos judiciales con el fin de hacerle 

seguimientos a los términos y dar oportuna 

respuesta a las solicitudes por parte de los 

despachos.

Informes mensuales de procesos judiciales 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Se realizó de manera mensual los informes 

respecto a los reportes judiciales y / o 

actuaciones de los despachos.

Informes mensuales de procesos judiciales

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon De manera diaria se revisa el buzón. 0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web

Se cumplió con el objetivo de la constante 

revisión a la página web, con el fin de hacerle el 

debido seguimientos a los términos y respuesta 

oportuna a las solicitudes por parte de los 

despachos

Trazabilidad de la página de consultas de 

procesos judiciales
0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N/A N/A 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realizan el seguimiento de manera semanal a 

los procesos de cobros coactivos activos y los 

pendientes de las actuaciones administrativas

Trazabilidad de la página de cobros coactivos 

referente a los porcentajes allí expuestos
0

Se realizan el seguimiento de manera semanal a 

los procesos de cobros coactivos activos y los 

pendientes de las actuaciones administrativas

Archivo en Excel del Reporte de Cobros 

Coactivos
0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

A la fecha no se ha tenido que solicitar 

investigaciones administrativas y disciplinarias 

correspondientes a la gestión del trámite de 

cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Se verifica que los documentos para pago 

concuerden con los requisitos establecidos en el 

contrato suscrito

No existe lista de chequeo, la verificación de 

documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado 

en la forma de pago del contrato.

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A la fecha no se ha tenido que solicitar 

investigaciones administrativas y disciplinarias 

correspondientes a la gestión del trámite de 

cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

Reducir

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

Se diligencia el Formato Único Control de bienes  

GRFT01 por cualquier novedad que se presente, 

como son: nombramiento, traslado, renuncias, 

licencias

Se ingresan al aplicativo COIN los bienes 

comprados, recibidos en comodato y donados. 

La baja definitiva se realiza mediante 

resoluciones de bajas de la RNEC y FRR. 

(Mediante el Comité de peritaje de bajas)

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realiza seguimiento y control de las entradas y 

salidas de bienes mediante un oficio y se 

diligencia el Formato Único Control de Bienes 

GRFT01.Cuando un bien sale de las 

instalaciones la empresa de vigilancia lo registra 

en la minuta.

Oficio y Formato Único Control de Bienes 

GRFT01. 0

Formato Único Control de Bienes GRFT01, 

Resolución de bajas Nº 110 03 04 2019 FRR, 

Resolución de bajas Nº 111 03 04 2019 RNEC.

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

A la fecha no se ha tenido que iniciar acciones 

administrativas y disciplinarias correspondientes 

a la desviación de recursos físicos

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Se realiza el seguimiento y control de las 

cantidades de bienes de consumo por parte del 

Almacén de la Delegación de Caldas, de los 

elementos que solicitan las diferentes 

dependencias como las RegistraduriaS 

Municipales.

Comprobante de ingreso y salida de bienes de 

consumo

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

A la fecha no se ha tenido que solicitar 

investigaciones administrativas y disciplinarias 

correspondientes a la gestión del trámite de 

cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se verifican los documentos precontractuales 

concuerden con los requisitos establecidos en la 

invitación publica o estudios previos

No existe lista de chequeo, la verificación de 

documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado 

en la Invitación pública o estudios previos.

0

Se sensibiliza con respecto a la ética en la 

gestión contractual

No existe lista de asistencia de esta 

sensibilización ya que se concientiza de las 

necesidades a contratar

0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se sensibiliza con respecto a la ética en la 

gestión contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Se realiza control a los procedimientos de 

contratación verificando que se cumpla lo 

estipulado en el contrato

Acta de recibo a satisfacción de contratos 

ejecutados
0

Seguimiento realizado

No existe lista de asistencia de esta 

sensibilización ya que se concientiza de las 

necesidades a contratar

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

Durante el primer cuatrimestre no se utilizó el 

formato GDFT04 - Formato de préstamos 

documentales.

No se anexa evidencia por lo que no se utilizó el 

formato durante el primer cuatrimestre
0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

A la fecha no se ha tenido que solicitar 

investigaciones administrativas y disciplinarias 

correspondientes a la gestión del trámite de 

cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se sensibiliza con respecto a la ética en la 

gestión contractual

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

No existe lista de asistencia de esta 

sensibilización ya que se concientiza de las 

necesidades a contratar

0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A la fecha no se ha tenido que iniciar acciones 

disciplinarias y administrativas correspondientes 

al uso indebido de informacion

No hay reporte de acciones disciplinarias y 

administrativas por este riesgo
0

Se restringe el ingreso de personal a las áreas 

del archivo de gestión documental, y se atienden 

los requerimientos por una ventanilla que se 

encuentra instalada en esta oficina o solicitudes 

por correo electrónico.

No existe un control de acceso al archivo de 

gestión documental, ya que se encuentra una 

funcionaria encargada de esta dependencia.

0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Se utiliza el formato GIFT08 - Acuerdo de 

confidencialidad, cada vez que se presenta una 

vinculación de personal a la Entidad.

Formato GIFT08

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Envíos a través de correos electrónicos al 

funcionario enlace de la Oficina de Control 

Disciplinario del Nivel Central de las diferentes 

actuaciones disciplinarias para la revisión, 

observaciones y asesoría.

Abuso del Poder Impunidad

Por ausencia del riesgo, no se ha ejecutado 

acciones disciplinarias y administrativas

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Para el primer cuatrimestre se ha realizado el 

control de los términos procesales, en todos los 

procesos disciplinarios que están en trámite, las 

etapas procesales, el debido proceso y los 

principios que rigen en materia disciplinaria, a 

través del seguimiento quincenal, mensual y 

semanal por parte de la Oficina de Control 

Disciplinario del Nivel Central y de las Delegadas 

Departamentales de Caldas, así como lo ejecuta 

el Operador Disciplinario

Informes mensuales remitidos a la Oficina de 

Control Disciplinario del Nivel Central a través de 

la funcionaria enlace para el Departamento de 

Caldas. 

Informes quincenales enviados a las Delegadas 

Departamentales de Caldas.

Informes semanal que fue ordenado a partir del 

mes de marzo por la Oficina de Control 

Disciplinario del Nivel Central.

0

Informe

Envió de las diferentes actuaciones disciplinarias 

a la funcionaria enlace den nivel central para su 

revisión y observaciones

Sólo se remiten para revisión y observaciones de 

los autos interlocutorios, autos de archivo, autos 

de pliego de cargos y fallos de primera instancia.

No hay lugar a evidencias.



PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE CAQUETÁ

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0Por ausencia del riesgo, no se ha ejecutado 

acciones disciplinarias y administrativas

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

No hay lugar a evidencias.

El día 26 de abril se realizó por parte de los señores Delegados Departamentales capacitación de sencibilización de la cultura ética dirigido a todos los funcionarios de la circunscripción.Lista de asistencia a la capacitación de sensibilización de la cultura ética N/>A

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Durante el primer cuatrimestre no se han presentado acciones disciplinarias contra funcionario algunoN/A N/A

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

N/A

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Encuestas de satisfacción diligenciadas por los colombianosEncuestas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Durante los meses de enero a abril de 2019 se 

ha realizado la atención a los colombianos sin 

preferencias, la atenciones se realizaron de 

acuerdo con el agendamiento establecido

Relación en excel de los tramites atendidos de 

acuerdo con el agendamiento
N/A

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Registro Ingreso personal CA 1. Un (1) excel bitacorá N/A

N/A N/A N/A

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Envió solicitud diligenciamiento formato GIFT08
1.  Un (1) Correo electrónico

2. Un (1) pdf formatos GIFT08 diligenciados
N/A

Creación usuarios acceso Web Service y GED -ID 1. Dos (2) pdf formato diligenciado usuarios N/A

N/A

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A

Reporte Rechazos Trámites no conformes 1. Cuatro (4) e-mail envió material no conforme N/A



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento 1. Informe valoración cumplimiento requisitos legales inscripciones 1. Un (1) excel reporte valoración

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

N/A

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

1. Control y Envio Primeras Copias de RCX Enero

2. Control y Enviió Primeras Copias de RCX 

Febrero.

3. Control y Envio Primearas Copias de RCX 

Marzo

1. Tres (3) pdf envio primeras copias de RCX

N/A

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A N/A

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 1. Visitas administrativas a los municipios de Morelia, Florencia, Belen, San Jose, Paujil y Doncello1. Seis (6) pdf actas viisitas administrativas N/A

N/A

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 1. Visitas administrativas a los municipios de Morelia, Florencia, Belen, San Jose, Paujil y Doncello1. Seis (6) pdf actas viisitas administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

1. Reporte de material no conforme Enero

2. Reporte de material no conforme Febrero

3. Reporte de material no conforme Marzo

4. Reporte de material no conforme Abril

1. Cuatro (4) e-mail envió material no conforme Ninguna

Permanente Lista de chequeo 

Ninguna

N/A

ALTA Reducir

Envió solicitud diligenciamiento formato GIFT08 1.  Un (1) Correo electrónico

2. Un (1) pdf formatos GIFT08 diligenciados
Ninguna



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Envió solicitud diligenciamiento formato GIFT08 1.  Un (1) Correo electrónico

2. Un (1) pdf formatos GIFT08 diligenciados
Ninguna

Creación usuarios acceso Web Service y GED -ID 1. Dos (2) pdf formato diligenciado usuarios Ninguna

N/A

No aplica para este cuatrimestre,

 ya que no se realizaron elecciones en la 

Circunscripcion Electoral de Caquetá.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

No aplica para este cuatrimestre, 

ya que no se realizaron elecciones en la 

Circunscripcion Electoral de Caquetá.

NNo aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A N/A

N/A N/A N/A

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No aplica para este cuatrimestre, 

ya que no se realizaron elecciones en la 

Circunscripcion Electoral de Caquetá.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

No aplica para este cuatrimestre, 

ya que no se realizaron elecciones en la 

Circunscripcion Electoral de Caquetá.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

No aplica para este cuatrimestre, 

ya que no se han realizado inscripcion de 

candidatos en la  Circunscripcion Electoral de 

Caquetá.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

N/A

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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 oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

N/A

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

No aplica para este cuatrimestre,

 ya que no se han realizado inscripcion de 

candidatos en la  Circunscripcion Electoral de 

Caquetá.

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No aplica para este cuatrimestre,

 ya que no se han realizado inscripcion de 

candidatos en la  Circunscripcion Electoral de 

Caquetá.

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

No aplica para este cuatrimestre, 

ya que no se han realizado inscripcion de 

candidatos en la  Circunscripcion Electoral de 

Caquetá.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

N/A

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se han realizado inscripciones ni se han 

desarrollado elecciones

de mecanismos de participacion.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Reducir

No se han realizado inscripciones 

de mecanismos de participacion.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

N/A

No se han realizado inscripciones ni se han 

desarrollado elecciones

de mecanismos de participacion.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

ALTA ALTA

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten
Revisión realizada y aprobada

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

ALTA Reducir

Durante este cuatrimestre se dio respuesta

 a cada una de las solictudes (17) realizadas 

sobre las estadisticas y certificaciones 

electorales, en los tiempos y terminos que ordena 

la Ley, las cuales fueron revisisadas y 

aprobadas.

Oficios de respuesta a cada 

una de las solicitudes.
N/A



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se presentaron hechos que dieran lugar 

a iniciar acciones disciplinarias y administrativas, 

ya que se dio respuesta a todas las solictudes 

recibidas.

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

ALTA Reducir

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

N.A. N.A. N.A.

Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

N.A. N.A. N.A.

Revisión de documentacion relacionado con 

créditos academicos al momento de la toma de 

posesión del cargo y posterior diligencia de 

solicitud de verificación de autenticiad de 

Diplomas y Actas de Grado  aportados en la  

Hoja de Vida. 

Oficios remitidos a las Instittuciones Educativas 

corespondiente
Respuestas Obtenidas 

ALTA ALTA

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.
Permanente

Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se ha 

tramitdo el pago de Beneficio Educativo para 

Funcionarios, como tampoco para los Hijos de los 

mismos.

Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

N.A. N.A. 

Lista de chequeo N.A. N.A.

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Baja

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N.A. N.A.
No Aplica por la misma razón de que durante el 

primer cuatrimstre/19, no se han tramitado pagos 

por concepto de Beneficio Educativo.

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
N.A. N.A.

No Aplica por la misma razón de que durante el 

primer cuatrimstre/19, no se han tramitado pagos 

por concepto de Beneficio Educativo.

Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se ha 

tramitdo el pago de Beneficio Educativo para 

Funcionarios, como tampoco para los Hijos de los 

mismos.

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Verificación en la Base de Datos de la 

Contraloría, Procuraduría y Policia Judicial, 

respecto la ausencia de sanciones Disciplinarias, 

Fiscales y Judiciales

Formatos de la Contraloría, Procuraduría y 

Policia Judicial

Se Verifica información actualizada que reposa la 

base de datos de los organos de control.



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

N.A.

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Verificación en la Base de Datos de la 

Contraloría, Procuraduría y Policia Judicial, 

respecto la ausencia de sanciones Disciplinarias, 

Fiscales y Judiciales

Formatos de la Contraloría, Procuraduría y 

Policia Judicial

Se Verifica información actualizada que reposa la 

base de datos de los organos de control.

N.A. A la fecha no se han Registrado actuaciones 

irregulares en este sentido

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

Diligenciamiento de la Planilla de control de 

prestamo de Historias Laborales
Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Diligenciamiento de la Planilla de control de 

ingreso al area de archivo de Historias laborales
Planillas de Control de Ingreso No se registran noveddes relacionadas con 

sustracion de documentos laboraels

Planilla de Control de Prestamos de Historias 

laborales

Se han efectuado los respectivos controles en 

materia de prestamos de Historias laborales

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

N.A. N.A.
No se Registran acciones fraudulentas e 

irregulares relacionadas con manipulación y 

alteración de historias laborales

La Planilla Hoja control, fue colgada en la 

plataforma Share Point.

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Se llevó a cabo la digitalización del  expediente 

laboral de un funconairo de planta.
Hoja Control generada en la intranet

N.A. N.A.

No se registran antecdentes de acciones 

irregulares relacionadas con expedición de 

información erronea u omision relativa al tema de 

certificados laboraels

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Expedicon de certificdos de tiempo de servicios y 

Factores Salariiales devegnados para tramitar 

solicitud de pensión

Formatos F-1; F2 y F3(B) La informacion fue obtenida de los expedientes 

laborales y desprendibles de nómina y kardex.

Asistencia de Videoconferencia emitida desde el 

nivel central
N.A. El año anterior se recibió una videoconferencia 

relacionada con el Procesol CETIL



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N.A. N.A.

No se registran antecdentes de acciones 

irregulares relacionadas con expedición de 

información erronea u omision relativa al tema de 

certificados laboraels

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Se realiza seguimiento virtual a los diferentes procesos a través de la página de la rama judicial y se visita semanalmente los despachos judiciales donde se llevan los procesos en contra de la entidad.Bitácora de seguimiento a los procesos judiciales N/A

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Informes mensuales de procesos judicialescorreo electrónico de reportes judiciales a la oficina jurídica 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre no se han presentado acciones disciplinarias contra funcionario algunoN/A N/A

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Diariamente se realiza revisión del buzón de notificaciones judicialesPantallazo del buzón de notificaciones judiciales N/AProcesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Se realiza seguimiento virtual a los diferentes procesos a través de la página de la rama judicial.Pantallazo de página virtual N/A

N/A



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre no se han presentado acciones disciplinarias contra funcionario algunoN/A N/A

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
Durante el primer cuatrimestre no se han presentado acciones disciplinarias contra funcionario algunoN/A N/A

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se ha realizado el cargue en el aplicativo de cobros coactivos .aplicativo cobros coactivos diligenciados N/A

Se efectuaron los reportes mensuales de cobros coactivosinformes mensuales de enero a abril de 2019 dirigido a la doctora Luz Dary Palomino Castaño N/A

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

En lo corrido del primer cuatrimestre el único contrato que se está adelantando es el mantenimiento de los aires acondicionados de la circunscripción de Caquetá y no se ha reaizado pago alguno.PDF del proceso de contratación MCRNEC 10-01-2019 N/A

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

En lo corrido del primer cuatrimestre el único contrato que se está adelantando es el mantenimiento de los aires acondicionados de la circunscripción de Caquetá y no se ha reaizado pago alguno.PDF del proceso de contratación MCRNEC 10-01-2019 N/A



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Se está realizando la actualización del inventario fisico de bienes muebles de la circunscripción de Caquetá

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Para los movimientos de bienes muebles se diligencia el formato GRFT01 "FORMATO UNICO DE CONTROL DE BIENES"Formatos GRFT01 N/A

Formatos GRFT01 N/A

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A N/A

N/A

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Mediante formatos de Solicitudes de Almacén se controla la salida de bienes de consumo en la circunscripción

Formatos de solicitudes de almacén

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A N/A

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

El día 25 de febrero de 2019 se realizaron y publicaron los estudios previos de minima cuantía para el proceso de contratación de mantenimiento de los aires acondicionados de la circunscripción de CaquetáPDF estudios previos contrato mantenimiento aires acondicionados N/A

El día 26 de abril de 2019 se realizó capacitación por parte de los señores Delegados Departamentales sobre la sensibilización de la cultura ética a los funcionarios de la Circunscripción.Lista de asistencia a reunión del 25 de abril de 2019 N/A

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

El día 11 de marzo de 2019 se realizó Carta de Aceptación de Oferta del contrato MCRNEC 10-01-2019 con la empresa AINECOL S.A.S.Carta de Aceptación de Oferta MCRNEC 10-01-2019 N/A

Seguimiento realizado



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

N/A

en este primer cuatrimestre no se registro prestamo de documentos formato GDFT04 N/A

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A N/A

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

El día 26 de abril de 2019 se realizó capacitación por parte de los señores Delegados Departamentales sobre la sensibilización de la cultura ética a los funcionarios de la Circunscripción.

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

El día 11 de marzo de 2019 se realizó Carta de Aceptación de Oferta del contrato MCRNEC 10-01-2019 con la empresa AINECOL S.A.S.Carta de Aceptación de Oferta MCRNEC 10-01-2019 N/A

Seguimiento realizado

Lista de asistencia a reunión del 25 de abril de 2019 N/A

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Caquetá N/A N/A

durante este primer  cuatrimestre no se presento acceso al archivo de gestión documental N/A N/A

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Envío solicitud diligenciamiento formato GIFT08 1.  Un (1) Correo electrónico

2. Un (1) pdf formatos GIFT08 diligenciados

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoLos procesos disciplinarios se llavan a cabo en la Delegación Departamental y existen soportes de todos los expedientes

Abuso del Poder Impunidad

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

semanalmente se envían las actuaciones de los procesos disciplinarios Informes mensuales de reporte de los procesos disciplinarios enviados a través de correo electrónicoN/A

Informe

Archivo magnético de un proceso disciplinario N/A



Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE CASANARE

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

N/A

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoLos procesos disciplinarios se llavan a cabo en la Delegación Departamental y existen soportes de todos los expedientes

Abuso del Poder Impunidad

Durante el primer cuatrimestre no se han presentado acciones disciplinarias contra funcionario alguno

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Archivo magnético de un proceso disciplinario N/A

N/A

Durante el cuatrimeste se realiazo Informe bimestral de etica, Trabajo de liderazgo y valores corporativos por parte de los servidores. II Bimestre  Socializacion sobre la etica institucional, Se da a conocer el codigo de etica mediante correos electronicos y se ejecuta encuesta que evidencia la aplicación de este codigo en las funciones diarias de los servidores.Planilla de Asistencia, informes encuesta 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 certificación 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Se verifico que los Servidores de la Delegación de Casanare inviten a los ciudadanos a realizar la encuesta a satisfacción via webCorreos

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Se realiza seguimiento del agendamiento diario y 

de las PQRSD'S en el formato SCF0T02

Certificación, y Reporte mensual de  PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - SCFT03
0

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se realiza un nuevo diligenciamiento de 

formularios a los servidores que laboran en la 

delegacion de casanare frente a las politicas de 

segurida informatica según el formato GIFT08.

Formatos Diligenciados 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

se siguen los lineamientos de seguridad que se 

deben tener en el centro de acopio, en cuanto al 

ingreso de visitates, los cales no ingresan al 

centro de acopio, por la restriccion y la ubicación 

del mismo.

constancia 0

Se realiza reunion con los servidores de las 

registraduria de la Delegacion Departamental de 

Casanare, con el fin de hacer inducion en 

diferentes temas de registro civil, en el cual se 

incluyo el tema de la proteccion de datos en la 

expedicion de las copias de registro civil.

planillas de asistencia. 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se realiza un nuevo diligenciamiento de 

formularios a los servidores que laboran en la 

delegacion de casanare frente a las politicas de 

segurida informatica según el formato GIFT08.

Formatos Diligenciados 0

Se diligencian formatos de creacion de usuarios 

a servidores que han sido asignados a oficinas 

en el trascurso del año.

Formatos Diligenciados 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

por medio del comité de registro civil se revisan 

las inquietudes, presentadas frente a temas que 

no se tiene claridad de registro civil y se realice a 

cabalida los procesos.

comites de registro civil, correos

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

los servidores publicos de la Delegacion 

Departamental siguen el procedimiento rapd01, 

donde describe las actividades para la inscripcion 

de registro civil.

procedimiento

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones disciplinarias 

durante el Primer Cuatrimestre de 2019
certificación

los registradores de la delegacion departamental 

de Casanare, mensualmente realizan el 

diligenciamiento del formulario raft28 si en su 

registraduria se presento inscriciones de 

personas venezolanas o tienen dudas de la 

inscripcion.

Formatos Diligenciados 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones disciplinarias 

durante el Primer Cuatrimestre de 2019
certificación 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

se realizan visitas administrativas por parte de los 

señores delegados observando la aplicación de 

los diferentes procedimientos. 

informes. 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones disciplinarias 

durante el Primer Cuatrimestre de 2019
certificación 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

se realizan visitas administrativas por parte de los 

señores delegados observando la aplicación de 

los diferentes procedimientos. 

informes.

Detrimento de la imagen 

institucional

No se presentaron acciones disciplinarias 

durante el Primer Cuatrimestre de 2019
certificación

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

los servidores publicos de la Delegacion 

Departamental siguen el procedimiento rapd03, 

donde describe las actividades para la expedicion 

de documentos de identidad.

procedimiento 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se realiza un nuevo diligenciamiento de 

formularios a los servidores que laboran en la 

delegacion de casanare frente a las politicas de 

segurida informatica según el formato GIFT08.

Formatos Diligenciados 0

Se diligencian formatos de creacion de usuarios 

a servidores que han sido asignados a oficinas 

en el trascurso del año.

Formatos Diligenciados 0

Se realiza reunion con los servidores de las 

registraduria de la Delegacion Departamental de 

Casanare, con el fin de hacer inducion en 

diferentes temas de registro civil, en el cual se 

incluyo el tema de la proteccion de datos en la 

expedicion de las copias de registro civil.

planillas de asistencia. 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se presentaron acciones disciplinarias 

durante el Primer Cuatrimestre de 2019
certificación 0

Se realiza reunion con los servidores de las 

registraduria de la Delegacion Departamental de 

Casanare, con el fin de hacer inducion en 

diferentes temas de registro civil, en el cual se 

incluyo el tema de la proteccion de datos en la 

expedicion de las copias de registro civil.

planillas de asistencia. 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre se desarrolloraron las elecciones de jueces de paz y jueces de paz de reconsideracion en el Municipio de Yopal, se realizo la solictud de los Jurados de Votacion, se realizo el respectiv cruce  y se realizo el respectivo sorteo de los jurados de votacion, adicionalmente se solicitaron los listados de las empresas publicas, privadas e instituciones educativas para las consultas internas de los partidos y moviemientos politicos, se enviaron los archivos para cruce.oficios de solictud, archivos planos, correos electronicos. 0

Se recibido acompañamiento por parte de la personeria Muncipal de Yopal, en desrrollo de los comites de segumiento electoral, del mismo modo durante el proceso de solictud de posibles jurados de votacion para las consultas internas de los partidos.  actas de seguimiento electoral - comunicaciones 0

Durante el cuatrimestre se sensibilizaron a los funcionraios que apoyaron el proceso electoral de Jueces de Paz en el Munciipio de Yopal - Casanare, en temas del proceso electoral incluidos los delitos electorales. 

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

Planilla de asietencia 0

ALTA ALTA Reducir

N/A N/A Durante el cuatrimestre no se presentaron inscricpiones de candiatos. 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

certificacion 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N/A

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

N/A N/A Durante el cuatrimestre no se presentaron inscricpiones de candiatos. 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

N/ALas insripciones de los Candidatos se realizaran desde el 27 de junio al 27 de julio de 2019, según lo establecido en el Calendario Electoral 

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo Se verifica el cumplimiento de los requisitos de los MPC. 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Durante el presente cuatrimestre se remitieron las solictudes a la Direccion de Gestion Electoral Correo electronico 0

formularios u oficios de solictud de acuerdo al MPC solicitado. 0

certificacion 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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
Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

certificacion 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Durante el presente cuatrimentre se expidieron la totalidad de las certificaciones electorales solicitadas y se dio respuesta a los requerimientos relacionados con estadisticas electorales informe cuatrimestral scr certificaciones  0

Revisión realizada y aprobada

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Se realizo auditoria por parte del 

Delegado Departamental
Acta de Visita 0

 Durante el cuatrimestre se solicita

 la alidación de titulos  de  cinco servidores 

publicos 

Respuestas Instituciones 

Educativas
0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

 Durante el cuatrimestre se solicita

 la alidación de titulos  de  cinco servidores 

publicos 

Respuestas Instituciones 

Educativas
0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

certificación 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Durante el I Cuatrimestre no se presentaron 

solicitudes para reconocimiento 

de beneficio educativo

Permanente Lista de chequeo 

Durante el I Cuatrimestre no se presentaron 

solicitudes para reconocimiento 

de beneficio educativo

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificación 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

Durante el I Cuatrimestre no se presentaron 

solicitudes para reconocimiento 

de beneficio educativo

certificación 0

certificación 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se presenta inhabiilidad por parte de ninguno 

de los servidores vinculados 

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Se verifica antecedentes via Web 

con cada una de las entidades
certificacion 0

certificacion 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

No se presenta inhabiilidad por parte de ninguno 

de los servidores vinculados 

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

certificacion 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

Durant el I cuatrimestre no se efectuo prestamo 

de Historias laborales

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

La unica persona responsable del archivo de 

Historias laborales

 es la funcionaria de Talento humano

certificacion 0

certificacion 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Duramte Icuatrimestre se digitalizaron 

cuatro historias laborales 
hojas de control

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre de 2019 se revisó 

con los archivos de historias laborales las 

solicitudes de información trasladadas desde el 

nivel central. Se dio respuesta a seis (6) 

peticiones que no se encontró información de 

vinculación con la entidad en la Delegación 

Departamental de Casanare.

 

Se elaboraron los formatos (F1) y (F2) de un 

exfuncionario que trabajó en la Delegación de 

Casanare; para la elaboración de los formatos se 

re revisó y valido la información con los archivos 

de historias laborales, Kardex, hoja de vida, 

nominas.

Se dio traslado a los derechos de petición donde 

revisados los archivos de historias laborales se 

evidenció vínculo laboral de exfuncionarios con 

otra Delegaciones, para la elaboración de los 

formatos para el trámite de la pensión. 

Se anexan comunicados 256, 257, 258 y 259 del 

15/03/2019, 290 del 28/03/2019 y 311 del 

01/04/2019 dando respuestas a derechos de 

petición, donde se informó que no aparece 

información. 

También se anexa comunicado 251 del 

14/03/2019 con el cual se enviaron los formatos 

(F1) y (F3B) para el trámite de pasión.

Se anexan los traslados de derechos de petición 

que se realizaron a otras Delegaciones.

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 certificacion No se ha presentado el hecho, se anexa 

certificación

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre de 2019 se revisó 

con los archivos de historias laborales las 

solicitudes de información trasladadas desde el 

nivel central. Se dio respuesta a seis (6) 

peticiones que no se encontró información de 

vinculación con la entidad en la Delegación 

Departamental de Casanare.

 

Se elaboraron los formatos (F1) y (F2) de un 

exfuncionario que trabajó en la Delegación de 

Casanare; para la elaboración de los formatos se 

re revisó y valido la información con los archivos 

de historias laborales, Kardex, hoja de vida, 

nominas.

Se dio traslado a los derechos de petición donde 

revisados los archivos de historias laborales se 

evidenció vínculo laboral de exfuncionarios con 

otra Delegaciones, para la elaboración de los 

formatos para el trámite de la pensión. 

Se anexan comunicados 256, 257, 258 y 259 del 

15/03/2019, 290 del 28/03/2019 y 311 del 

01/04/2019 dando respuestas a derechos de 

petición, donde se informó que no aparece 

información. 

También se anexa comunicado 251 del 

14/03/2019 con el cual se enviaron los formatos 

(F1) y (F3B) para el trámite de pasión.

Se anexan los traslados de derechos de petición 

que se realizaron a otras Delegaciones.

0

Se realizó reunión con los servidores 

directamente encargados de la elaboración de 

los formatos para bono pensional, con el fin de 

socializar la circular 033 del 14 de marzo de 

2019. La responsabilidad de la elaboración de 

los formatos en físico y los que se tramiten a 

través de la nueva plataforma de certificación 

electrónica CETIL a partir del mes de mayo de 

2019.

Se anexa planilla de asistencia 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

ALTA ALTA Reducir

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Se revisa constantemente los estados judiciales Se anexa registro fotografico de un Estado, Juzgado 2. Administrativo de Yopal 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Durante el cuatrimestre se realiza mensualmente el cargue  en el Share Point de los 5 informes  de Representación JudicialPantallazos del Cargue en el Share Point 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 Certificación 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Se hace seguimiento diario del Buzon de Notificaciones JudicialesPantallazos de Buzon de notificaciones 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Durante el Cuatrimestre se hacen consultas permanentes de algunos de los procesos en la pagina Web de la Rama Judicial.Pantallazos Pagina Rama Judicial 0

0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realiza el cargue de los procesos en el aplicativo de coactivos que maneja la Delegacion, se encuantran cargados en su totalidad  reporte aplicativos cobros coactivos 0

Se realiza el impluso a los procesos coactivos que maneja la Delegacion, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinacion de Cobros coactivos   Anexo 1 para venta de cartera a cisa 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 Certificación 0

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realiza el impluso a los procesos coactivos que maneja la Delegacion, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinacion de Cobros coactivos   Anexo 1 para venta de cartera a cisa 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Se realiza solicitud a la Coordinación Financiera 

de los PAC para las Invitaciones Públicas RNEC 

No1, No2, No4 de 2019

Solicitud PAC ABRIL 2019

Solicitud PAC MAYO 2019

En la vigencia 2019 se estan hasta ahora 

ejecutando los contratos MCRN-01, por tanto NO 

hay tramite de pagos hasta el momento

Permanente Control de entradas y salidas

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

En el primer cuatrimestre de 2019, se revisa la 

minuta de registro de la empresa de vigilancia y 

se registra el 22/02/2019 el ingreso a la 

Registraduría Especial de Yopal de una 

impresora HP placa RNEC 000-2247 y una UPS 

de PMT placa RNEC 046-0543; bienes que 

estaban en servicio en el Hospital de Yopal pero 

que están asignados a la Registrador Especial de 

Yopal.

Se registra el 15 de marzo de 2019, la salida de 

una impresora Epson FX-2190 de PMT placa 

RNEC 046-0490, que fue recogida por la 

empresa Portes de Colombia para el traslado a la 

Gerencia de Informática para mantenimiento; el 

traslado se registró en el aplicativo de inventarios 

COIN con el número 5333 del 20/03/2019. Se 

registra el 09 de abril el ingreso de la impresora 

Epson FX-2190 de PMT placa RNEC 046-0490 

enviada por la gerencia de informática y recibida 

en el almacén de la Delegación; se hace el 

traslado para la Registraduría Especial de Yopal 

en el aplicativo de inventarios COIN, el cual 

queda registrado con el número 4985 de 

11/04/2019.

Se anexa copia de las minutas y de los 

comprobantes de traslado 
0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

Se realizaron los ingresos de bienes dados en 

donación recibidos en la Delegación, 

Registradurías Municipal de Tauramena y 

Especial de Yopal, los cuales quedaron 

registrados en el aplicativo de inventarios COIN 

con los números 10,11 y 12 del 07/03/2019. Se 

realizaron los traslados de bienes muebles 

registrados en el aplicativo de inventarios COIN 

con los números 140 y 159 del 28/0/2019, 190, 

260 y 261 del 05/03/2019, 1305 y 1307 del 

07/03/2019, 3568 del 22/03/2019, 4109 y 4116 

del 29/03/2019 y 5315 del 25/04/2019. Para 

todos los casos el registro y actualización del 

inventario se tiene como base el formato único de 

control de bienes GRFT01.

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

En el primer cuatrimestre de 2019, se revisa la 

minuta de registro de la empresa de vigilancia y 

se registra el 22/02/2019 el ingreso a la 

Registraduría Especial de Yopal de una 

impresora HP placa RNEC 000-2247 y una UPS 

de PMT placa RNEC 046-0543; bienes que 

estaban en servicio en el Hospital de Yopal pero 

que están asignados a la Registrador Especial de 

Yopal.

Se registra el 15 de marzo de 2019, la salida de 

una impresora Epson FX-2190 de PMT placa 

RNEC 046-0490, que fue recogida por la 

empresa Portes de Colombia para el traslado a la 

Gerencia de Informática para mantenimiento; el 

traslado se registró en el aplicativo de inventarios 

COIN con el número 5333 del 20/03/2019. Se 

registra el 09 de abril el ingreso de la impresora 

Epson FX-2190 de PMT placa RNEC 046-0490 

enviada por la gerencia de informática y recibida 

en el almacén de la Delegación; se hace el 

traslado para la Registraduría Especial de Yopal 

en el aplicativo de inventarios COIN, el cual 

queda registrado con el número 4985 de 

11/04/2019.

Se anexa copia de las minutas y de los 

comprobantes de traslado 
0

Se anexan los comprobantes de ingreso 10,11 y 

12 con los respectivos soportes. Se anexan los 

traslados 140, 159, 190, 260, 261,1305, 1307, 

3568, 4109, 4116 y 5315 con los formatos únicos 

de control de bienes GRFT01.

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 certificacion No se ha presentado el hecho, se anexa 

certificación

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Se lleva el control de los elementos de consumo 

a través de las entradas y salidas de almacén; en 

el primer cuatrimestre de 2019 se recibieron 

elementos que se registraron con las entradas 

00001 del 11/01/2019, 00002 del 16/01/2019, 

00003 del 25/01/2019, 0004 del 26/02/2019, 

00005 del 11/03/2019, 00006 del 11/03/2019. 

Se entregaron en el primer cuatrimestre de 2019 

elementos de consumo con 60 salidas de 

almacén a las diferentes dependencias y 

Registradurías de la Delegación de Casanare.

Se anexan seis (6) entradas de almacén y 

sesenta (60) salidas de almacén de elementos de 

consumo. 

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

MCRN012019

MCRN022019

MCRN042019

07_Informe Comite Evaluador_241.pdf

07_Informe Comite Evaluador_228.pdf

07_Informe Comite Evaluador_.pdf

Durante este periodo se realiza el cargue de las 

Invitaciones Publicas con sus repectivos Informes 

de Evaluación en el SECOP, se realizael cague 

de reportes en SharePoint mensualmente

Se realiza capacitación etica Gestión Etica I.pdf

Como  integrantes de los comité de evaluacion y 

supervisores de contratos en la Circunscripción 

Casanare se ve la necesidad de tratar temas 

eticos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

Durante el primer cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios  certificacion 0

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

0

Durante el cuatrimestre no se realizo prestamo de documentos Certificación 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 certificacion

A la fecha no se ha presentado alguna acción en 

contra del area de Administrativa y financiera , 

Contractual , ni sanciones a funcionarios por esta 

razón 

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se realiza capacitación etica

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Se solicita Plan Anual de Adquisiciones 2019 y 

posteriromente los cinco (5) CDPs para cada 

Invitación Pública. Durante este cuatrimestre se 

realiza la solicitud del PAC a la Coordinadora 

Gestión Financiera

FORMATO PLAN ANUAL

Cuadro circular PAC 2019_01_ENERO

Cuadro circular PAC 2019_03_MARZO

Cuadro circular PAC 2019_04_ABRIL

Se publica en el SECOP cada documento para 

que sea trasparente el proceso

Seguimiento realizado

Gestión Etica I.pdf

Como  integrantes de los comité de evaluacion y 

supervisores de contratos en la Circunscripción 

Casanare se ve la necesidad de tratar temas 

eticos

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

El acceso al archivo central de la Delegación Departamental de Casanare es restringido y controlado Certificación y foto 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Se realiza un nuevo diligenciamiento de formularios a los servidores que laboran en la delegacion de casanare frente a las politicas de segurida informatica según el formato GIFT08.Formatos Diligenciados



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019 Certificación 0

El acceso al archivo central de la Delegación Departamental de Casanare es restringido y controlado Certificación y foto 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DE CAUCA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoDurante el cuatrimestre se realiza seguiminento a los procesos disciplinarios y se les dio impulso a los mismos.

Abuso del Poder Impunidad

No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2019

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Se realiza mensualmente el cargue de los 2 informes requeridos por Control disciplinarioCargue de informes en el share point  ADFT02 Y ADFT04 0

Informe

Informe semanales Marzo y Abril 0

certificación 



0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Diariamente se realiza seguimiento a la atención de las PQRSDC de los ciudadanos y la aplicación de las directrices impartidas por oficinas centrales Informes 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Durante el primer cuatrimestre de 2019 en todas las 43 registradurias los ciudadanos diligenciaros las encuestas, las cuales permiten prestar un mejor servicio al colombianoFotos 

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

De manera permanente se hace seguimiento al 

agendamiento lo que ha permitido una mejor 

atención al ciudadano al igual que el 

cumplimiento de la atención preferencia a la 

población que lo requiere

Plataforma 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Se ejerce control permanente sobre el manejo y acceso a las bases de datos del Centro de AcopioBitacora 0

Durante el cuatrimestre se socializo la ley sobre protección de datos Correos y Circular 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Durante este periodo se dio cumplimiento a lo establecido en las politicas de seguridad de la información Formato GIFT08 0

De manera permanente durante el periodo se ejercio control en la generación de usuarios Correo 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimientoBasados en la Circular No 059 mensualmente se solicita copia de los documentos antecedentes de las inscripciones de hijos de padres extranjeros o inscritos extranjeros de padres colombianos  Informe Reporte de posibles irregularidades,  mensual Share Point 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

se hizo una revision semanal durante el cuatrimestre de la elaboración de cada inscripción de registro civil donde se presentaron devoluciones antes de ser enviadas a oficinas centrales Formato de control de envio en plataforma Share Point

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A

De manera permanente durante el cuatrimestre se realizo el seguimiento al cumplimiento de la normatividad y directrices vigenteInformes mensuales 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimientoBasados en la Circular No 059 mensualmente se solicita copia de los documentos antecedentes de las inscripciones de hijos de padres extranjeros o inscritos extranjeros de padres colombianos  Informe Reporte de posibles irregularidades,  mensual Share Point 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas N/A N/A 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas N/A N/A

Detrimento de la imagen 

institucional

N/A N/A

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

De manera permanente se realizo control de calidad durante el periodo a cada uno de los tramites Formatos 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Durante este periodo se dio cumplimiento a lo establecido en las politicas de seguridad de la información Formato GIFT08 0

De manera permanente se ejercio control en la generación de usuarios Correo 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

N/A N/A 0

Se socializo la ley de protección de datos Correos y Circular 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

N/A N/A 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

No aplica para este periodo dado que de acuerdo al calendario electoral para eleción de autoridades Locales y Regionales, no se ha iniciado esta face de enrolamiento de ciudadanos para el cargo de jurados de votación. Ademas es importante anotar que en el depto del Cauca no se llevaran a cabo consultas para escogencias de candidatos programadas para el 26 de mayo proximo N/A 0

N/A N/A 0

N/A

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A N/A 0

N/A 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N/A

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

No aplica dado que de acuerdo a la resolucion No 14778 del 11 de octubre de 2018 y la ly 1465 del 2011 el periodo de inscripcion de candidatos es del 27 de junio al 27 de julio de 2019N/A 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

N/A 0

ALTA ALTA Reducir

No se ha inscrito ningun mecanismo de participación ciudadana N/A 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo N/A

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

No se ha inscrito ningun mecanismo de participación ciudadana N/A 0

N/A 0

N/A 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Se ha venido cumpliendo en la medida de la solicitud que se han presentado por ventanilla unicaCertificaciones 0

Revisión realizada y aprobada

N/A N/A 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Durante el cuatrimestre se realizo una de enero a marzo y otra de abril de 2019 Dos informes 0

Se han verificado dos solicitudes Oficio 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se direcciono a la oficina de control disciplinario el oficio Oficio No 817 0

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Se han verificado dos solicitudes Oficio 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Certificacion 162 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Durante el cuatrimestre no se solicito auxilio educativo ningun funcionario con derecho al mismo

Permanente Lista de chequeo N/A

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N/A N/A 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
N/A N/A 0

N/A 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

N/A

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Durante el periodo se presentaron 41 vinculaciones se reviso la documentación de antecedentes y todos cumplieron sin ninguna novedad.Certificación 0

N/A 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Durante el primer cuatrimestre no hubo prestamo de historias laborales

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Acceso restringido de personal ajeno del área de Talento Humano, a la oficina responsable de la administración y custodia del archivo de Historias LaboralesCertificación -  Circular 0

N/A 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

N/A N/A 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Se han escaneado 1959 folios historias laborales Oficios (2)

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre de 2019 se han expedido (19) en su totalidad todos los bonos solicitados por los diferentes interesados, cumpliendo con los terminos establecidos.Oficios (19) 0

N/A N/A 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

ALTA ALTA ReducirDecisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre se realizaron 16 visitas a los despachos judiciales y a la pagina de la Rama Judicial diariamenteReporte Plataforma Siglo XXI 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe se reportaron 4 informes en la plataforma Share Point correspondientes a procesos judiciales de enero a abril de 2019Informes mensuales

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon se revisa diariamente el buzon de correo de notificaciones judiciales via correo electrónico notificaciones judiciales 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Diarimente se revisa la pagina Web Reporte Plataforma Siglo XXI 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N/A N/A 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Mensualmente durante el cuatrimestre se ha cargado la informaicón correspondiente a cobros coactivosPlataforma Cobros Coactivos 0

Se realiza de manera permanente el control de las obligaciones coactivasPlataforma Cobros Coactivos 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Permanente Lista de chequeo 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Durante el primer cuatrimestre se elaboro la distribución del plan anual y se solicito modificación, actualmente se envian los correspondientes pagos de arrendamiento para correspondiente pago, esta en ejecución contratación con el objeto de mantenimiento y enlucimiento y otros edificio Delegación Cauca y Registraduria Especial de Popayán.Formato GCFT12 Mensual, PAC y relación arrendamientos 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Para el primer cuatrimestre de 2019 no se han presentado actuaciones disciplinarias. N/A 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Durante el primer cuatrimestre se elaboro la distribución del plan anual y se solicito modificación, actualmente se envian los correspondientes pagos de arrendamiento para correspondiente pago, esta en ejecución contratación con el objeto de mantenimiento y enlucimiento y otros edificio Delegación Cauca y Registraduria Especial de Popayán.Formato GCFT12 Mensual, PAC y relación arrendamientos 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Se realizo la actualización y control del inventario para este periodo

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

De manera permanente se realiza el registro de entradas y salidas de almacen Reporte de Insumos 0

Formato unico de control de bienes 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

N/A N/A 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Durante el primer cuatrimestre se llevo a cabo el seguimiento al consumo de cantidad de bienes y servicios Reporte mensual

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Durante este cuatrimestre se ha adelantando un solo contrato que se encuentra en etapa de ejecución Pantallazo Publicación SECOP 0

Se envio un TIP de atención al publico durante el primer cuatrimestre Correo 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

Se envio un TIP de atención al publico durante el primer cuatrimestre Correo 0

0

No se ha diligenciado este formato Certificación 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se han presentado a la fecha N/A 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

N/A

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Durante el periodo se realizo la contratación directa de fechada y de arrendamiento de sedes teniendo en cuenta la normatividad vigenteInformación reportada a plataforma Share Point 0

Seguimiento realizado

N/A 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A 0

El archivo de gestión  esta bajo control y custodia de cada dependencia en aplicación de las TRD 2019Certificación -  Circular 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Se diligenciaron durante el cuatrimestre 41 formatos referentes a la aceptación de políticas de confidencialidad y seguridad de la informaciónFormatos y Certificación 



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A N/A 0

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DE CESAR

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Durante el cuatrimestre se hizo seguimiento y control en el vencimiento de terminos

Abuso del Poder Impunidad

N/A

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Mensualmente durante el cuatrimestre se realizo impulso procesal de conformidad a las normas vigentesInforme mensual (4) cargados a la plataforma Share Point 0

Informe

Informe mensual (4) cargados a la plataforma Share Point 0

N/A

Reuniones de Socializacion con los responsables Correos electronicos 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No fue necesario Matriz de seguimiento 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Respuesta con la invitacion a realizar encuesta Correos electronicos

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Respuesta oportuna a los requerimientos Matriz de seguimiento 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No fue necesario Matriz de seguimiento 0

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Reducir

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Bitacora de acceso Formato 0

Socializacion con los funcionarios Correos electronicos 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Generacion de la Matriz Matriz de seguimiento 0

Segumiento a ingreso a las aplicativos de la entidad Formato de acuerdo al perfil 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento Seguimiento en cuadro respectivo Cuadro de excel

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Control de las copias expedidas Cuadro de excel

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No fue necesario Certificacion

Acceso restingido Certificacion 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No fue necesario Certificacion 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas No se realizaron Según Talento Humano no hay recursos 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No fue necesario Certificacion 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas No se realizaron Según Talento Humano no hay recursos

Detrimento de la imagen 

institucional

No fue necesario Certificacion

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Control de las copias expedidas Cuadro de excel 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Diligenciamiento del formato requerido Formatos Diligenciados 0

Diligenciamiento del formato si es necesario Formatos Diligenciados 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No fue necesario Certificacion 0

Restrinciones de acceso Formatos Diligenciados 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No fue necesario Certificacion 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Base de datos para la consulta si se da el hecho Envio de Archivos a Oficinas Centrales 0

En espera de si se da la consulta Certificacion 0

No fue necesario

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No fue necesario Certificacion 0

Certificacion 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

certificacion 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
No fue necesario

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No fue necesario

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

No fue necesario Certificacion 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Certificacion 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

certificacion 0No fue necesario

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo No fue necesario

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No fue necesario

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

No fue necesario Certificacion 0

Certificacion 0

Certificacion 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No fue necesario Certificacion 0

Revisión realizada y aprobada

No fue necesario Certificacion 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No fue necesario Certificacion 0

No fue necesario Certificacion 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Verificacion de los requisitos y antecedentes Certificacion de Enlace de Control Interno ninguna

Respuestas a solicitudes de verificacion de las instituciones educativasSe validaron 6  certifiaciones de requisitos ninguna

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Formato de Asistencias 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Capactitaciones Integrales a los Funcionarios

Permanente Lista de chequeo Capactitaciones Integrales a los Funcionarios

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No fue necesario Certificacion 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
Capacitacion Fotos 0

Formato de Asistencias 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Validacion de los antecedentes de los funcionarios Certificacion 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No fue necesario

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Validacion de los antecedentes de los funcionarios Certificacion 0

Certificacion 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Las hojas de vida tienen las hojas de control

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Las historias laborales estan bajo custodia del funcionario solo de talento humanoSe prestaron cinco historias laborales 0

Certificacion 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No fue necesario Certificacion 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Se digitalizaron tres historias laborales Certificacion 

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Verificacion de los requisitos y antecedentes Certificacion 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No fue necesario Certificacion 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Verificacion de los requisitos y antecedentes Certificacion 0

Divulgacion de la informacion Correos electronicos 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

ALTA ALTA Reducir

Seguimiento a los procesos Monitoreo de los procesos 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Seguimiento a los procesos Monitoreo de los procesos 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Control de los expedientes Actuaciones realizadas

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No fue necesario Certificacion 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Envio de las comunicaciones Fisica y correos electronicos 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Seguimiento en la plataforma de Jurados Monitoreo de los procesos 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No fue necesario Certificacion 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Apoyo a los procesos Monitoreo de los procesos 0

Expedientes con las actuaciones Monitoreo de los procesos 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Permanente Lista de chequeo 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Procesos con las actuaciones correspondientes Revision de los expedientes 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No fue necesario Certificacion 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Procesos con las actuaciones correspondientes Revision de los expedientes 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Control de los bienes asignados a los funcionarios

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Control de los bienes de la entidad Diligenciamiento del formato 0

Formato de control de bienes diligenciados 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No fue necesario Certificacion 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Tener en cuenta la entrada y salida de bienes Diligenciamiento del formato

Reducir

No se ha dado el caso en trimestre de adquision de bienes Certificacion 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No ha sido Necesario Certificacion 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No se ha dado el caso en trimestre de adquision de bienes Certificacion 0

Socializacion con los funcionarios Correos electronicos 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
Socializacion con los funcionarios

Demandas en contra de la 

entidad

No ha sido Necesario

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

Cuando se 

presente el 

hecho

ALTA MODERADA Reducir

No se ha dado el caso en trimestre de adquision de bienes Certificacion 0

Seguimiento realizado

Correos electronicos

0

Certificacion



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

No se ha dado el caso Certificacion 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA MODERADA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No ha sido Necesario Certificacion 0

Acceso restingido Certificacion 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Reducir

No ha sido Necesario Certificacion 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Matriz de seguimiento

Abuso del Poder Impunidad

No ha sido Necesario

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Socializacion con los funcionarios Correos electronicos 0

Informe

Cuadro de excel 0

Certificacion



PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE CHOCO

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Caducidad de la acción

0No ha sido Necesario

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Certificacion

1

Pantallazo de  correo electronico  enviado a 

todos los funcionarios de la Circunscripción 

Electoral del Chocó, sobre la protección de datos 

en materia de PQRSDC.

0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A 0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

8
Pantallazo de correos electronicos donde se 

evidencia la invitacion a realizar la encuesta de 

satisfacción.

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

4 Informe I cuatrimestre de 2019 0

El dia 29 de marzo se realizo socialización sobre 

ley de protección de datos personales con los 

diferentes funcionarios de la Delegación 

Departamental del Chocó

Planilla de Asistencia Socialización 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

En la presente vigencia, se le solicito la creación 

de usuarios a 7 funcionarios de la circuncripción 

y se diligencio los formatos de cumplimiento de 

politicas de seguridad

7 formatos GIFT 08, Politicas de seguridad 0

En la presente vigencia, se le solicito la creación 

de usuarios a 7 funcionarios de la circuncripción 

y se diligencio los formatos de creación de 

usuarios

7 formatos GIFT 05, creación de usuarios 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Se lleva control del ingreso a la oficina de Centro 

de Acopio, mediante el diligenciamiento de una 

Bitacora

Bitacora de ingreso 0

El dia 29 de marzo se realizo socialización sobre 

ley de protección de datos personales con los 

diferentes funcionarios de la Delegación 

Departamental del Chocó

Planilla de Asistencia Socialización 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

Mediante circular interna DCH-006, se socializo y 

se les solicito a los registradores, soportes de los 

registros civiles elaborados con anomalías y sin 

el cumplimiento del lleno de requisitos. 

Circular DCH-006 y Cuadro de Control

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Se realiza un control sobre las incripciones de 

extranjeros al RCN

Cuadros de control sobre inscripciones 

realizadas

En el presente cuatrimestre no se han 

adelantados acciones Diciplinarias y 

administrativas por casos de corrupción

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A 0

Mediante circular interna DCH-006, se socializo y 

se les solicito a los registradores, soportes de los 

registros civiles elaborados con anomalías y sin 

el cumplimiento del lleno de requisitos. 

Circular DCH-006 y Cuadro de Control 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0
En el presente cuatrimestre no se han 

adelantado acciones Diciplinarias y 

administrativas por casos de corrupción

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

En el presente cuatrimestre se realizaron 7 visitas 

administrativas por parte de los Delegados 

Departamentales, donde se pudieron verificar y 

evidenciar el cumplimiento de todas las 

directrices emandas por delegación y nivel 

central. 

Informes de visitas admisitrativas 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0
En el presente cuatrimestre no se han 

adelantado acciones Diciplinarias y 

administrativas por casos de corrupción

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

En el presente cuatrimestre se realizaron 7 visitas 

administrativas por parte de los Delegados 

Departamentales, donde se pudieron verificar y 

evidenciar el cumplimiento de todas las 

directrices emandas por delegación y nivel 

central. 

Informes de visitas admisitrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

N/A 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Se realiza un control sobre las incripciones de 

extranjeros al RCN

Cuadros de control sobre inscripciones 

realizadas
0

Permanente Lista de chequeo 

0

En el presente cuatrimestre no se han 

adelantados acciones Diciplinarias y 

administrativas por casos de corrupción

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

En la presente vigencia, se le solicito la creación 

de usuarios a 7 funcionarios de la circuncripción 

y se diligencio los formatos de cumplimiento de 

politicas de seguridad

7 formatos GIFT 08, Politicas de seguridad 0

En la presente vigencia, se le solicito la creación 

de usuarios a 7 funcionarios de la circuncripción 

y se diligencio los formatos de creación de 

usuarios

7 formatos GIFT 05, creación de usuarios 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

En la presente vigencia, se le solicito la creación 

de usuarios a 7 funcionarios de la circuncripción 

y se diligencio los formatos de creación de 

usuarios

7 formatos GIFT 05, creación de usuarios 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

N/A 0
En el presente cuatrimestre no se han 

adelantados acciones Diciplinarias y 

administrativas por casos de corrupción

El dia 29 de marzo se realizo socialización sobre 

ley de protección de datos personales con los 

diferentes funcionarios de la Delegación 

Departamental del Chocó

Planilla de Asistencia Socialización 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Se envio consolidado del listado de los posibles 

Jurados de votación a la Dirreción de Gestión 

Electoral, para la Consulta Interpartidistas.

Correos Electronicos 0

Se han llevado dos (2) Comités de Seguimiento 

Electoral
Actas de Comité de Seguimiento Electoral 0

Se socializo circulas 036 de 2019, referente al 

SICE, el cual contiene 

información de los Delitos Electorales entre otros

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A 0 0

Correos Electronicos 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
0

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A 0

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

N/A

0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0

0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Reducir

N/A

0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

ALTA ALTA

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Reducir

N/A

0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

ALTA ALTA

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten
Revisión realizada y aprobada

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

ALTA Reducir

N/A 0 0

0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

ALTA Reducir

0 0

N/A 0 0

Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

N/A 0 0

Solicitud realizada a la universidad, para que 

confirmar la veracidad del titulo.
Solicitud y respuesta universidad. 0

ALTA ALTA

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

0

Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

N/A 0

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Baja

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.
Permanente

Baja Aceptar

Lista de chequeo N/A 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Baja

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N/A 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
N/A 0 0

0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

N/A

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Una vez recibida la hoja de vida del personal a 

vincular, se verifica la fecha en que fueron 

generados los certificados de antecedentes, si 

tienen una fechas anteriores a la vinculación, se 

generan nuevamente.

Certificados de antecedentes, actualizados a la 

fecha de vinculación.
0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Al área de archivo de Historias Laborales, sólo 

ingresa la persona autorizada de Talento 

Humano.

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

Se realizó el prestamo de una Histroia Laboral a 

una funcionaria.

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Al área de archivo de Historias Laborales, sólo 

ingresa la persona autorizada de Talento 

Humano.

0 0

Formato de prestamo de Historia Laboral 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

N/A 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
En el primer cuatrimestre se digitalizaron (8) 

historias laborales.
Pantallazo de Share Point

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Una vez realizados los certificados de bonos 

pensinales, se envían a la funcionaria del Nivel 

Central, para que nos confirme si estan 

elaborados conformes a la normatividad, según 

la información que reposa en la Delegación. 

(Cabe resaltar que los valores allí reportados, 

son responsabilidad del funcionario que los 

elaboró).

Correos electronicos enviados a la funcionaria 

encargada de bonos pensionales.
0

Se ha asistido a las videoconferencias 

programadas por el Nivel Central para 

cacpicatión de elaboración de certificados de 

bonos pensionales.

Listas de asistencias. 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

ALTA ALTA Reducir

Se visita 3 veces a la semana los despachos 

judiciales
Planilla de visitas Sin observación.

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Se visita 3 veces a la semana los despachos 

judiciales
Planilla de visitas Sin observación.

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Reporte informe de los procesos judiiales Pantallazos SharePoint.

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Se ingresa todos los días al buzon de 

notificaciones judiciales.
Pantallazo Buzón notificaciones judiciales. Sin observación.Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web
Se ingresa 3 veces a la semana a la página de la 

rama judicial
Pantallazos Pagina Rama Judicial. Sin observación.

Sin observación.

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Las actuaciones adelantadas en el tema de 

cobros coactivos se ingresan en el aplicativo de 

cobros coactivos.

Aplicativo de Cobros Coactivos. Sin observación.

Organización de los expedientes. Informe. Sin observación.

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
Cuando se presente el hecho 0 Sin observación.

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

N/A 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

En este cuatrimestre se realizó el pago de los 

contratros de arrendamiento, para lo cual se 

debe solamente remitir a nivel central la nómina, 

toda vez que los arrendadores son del régimen 

simplificado

Nómina de arrendamiento 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

Reducir

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

Se realizó la actualización del inventario de la 

Registraduría Municipal de Istmina, Novita y 

Tadó, por cambio de responsable de los bienes.

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Diariamente se lleva el control de las entrada y 

salidas de los bienes de la Entidad.
Formato de control de ingreso y salida de bienes 0

Formato único de control de bienes 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

N/A 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Diariamente se lleva el control de los bienes de 

consumo entregados a los funcionarios de la 

circunscripción electoral del Chocó, para el 

normal desarrollo de sus labores

Formato de control de salida de bienes de 

consumo

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Los documentos precontractuales de los 

contratos de arrendamiento que son los que se 

han suscrito en éste cuatrimestre, son cargados 

en la plataforma SharePoint para revisión por 

nivel central.

Lista de chequeo y documentos precontractuales 0

Se realizó sensibilización de cultura ética a los 

funcionarios de la Delegación Departamental del 

Chocó y Registraduría Especial de Quibdó

Lista de asistencia 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N/A 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

Se realizó sensibilización de cultura ética a los 

funcionarios de la Delegación Departamental del 

Chocó y Registraduría Especial de Quibdó

Lista de asistencia 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

N/A 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se realizó sensibilización de cultura ética a los 

funcionarios de la Delegación Departamental del 

Chocó y Registraduría Especial de Quibdó

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Los procesos de contratación se realizan acorde 

a los procedimientos establecidos para ello, por 

lo que para su suscripción son previamente 

revisados por la oficina jurídica de la Delegación 

Departamental 

Contratos con revisión del Delegado, toda vez 

que en la oficina jurídica no había personal 

vinculado

0

Seguimiento realizado

Lista de asistencia 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

Desde enero 8 hasta el 24 de abril /2019, se han 

prestado documentos a los funcionarios de la 

Delegación del Chocó

Formato de control de prestamo GDFT04 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

N/A 0 0
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
N/A 0 0

N/A 0 No se ha presentado ingreso de personal no 

autorizado

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Febrero 22 hasta el 2 abril 2019 - suscripción de 

acuerdo de confidelidad y aceptación de la 

politica de seguridad

Formato GIFT08

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Cada unos de los procesos tiene actuaciones 

periodicas de acuerdo en la etapa que se 

encuentra 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Hasta la fecha se han reportado 4 informes Pnatallazo envio informes 0

Informe

Seguimiento realizado 0



Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE CORDOBA

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Cada unos de los procesos tiene actuaciones 

periodicas de acuerdo en la etapa que se 

encuentra 

Abuso del Poder Impunidad

N/A

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Seguimiento realizado 0

0

0 0 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

0 0

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

0 0 0

No se ha realizado 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Todos los funcionarios vinculados en el período evaluado suscribieron el formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.Formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08 diligenciado0

En los casos requeridos se diligenció el formato establecido para tal fin, con el visto bueno de los Delegados Departamentales

FORMATO GESTION ELECTRONICA DE 

DOCUMENTOS

CDFT09

CDFT05 

CDFT06

CDFT10

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Se tiene control de acceso a personas no autorizadas en Centros de Acopio 0 0

No se ha realizado 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento 0 Oficio 088 - informe de cumplimiento de requisitos de REGISTRO CIVIL

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

0 Oficio 088 - informe de cumplimiento de requisitos de REGISTRO CIVIL

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
no se han presentado 0

Cada funcionario tiene usuario y contraseña asignado y autorizados para acceder al sistema de información de registro civil e identificación, lo cual es monitoreado por los jefes inmediatos0 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no se han presentado 0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 0 VISITA ADMINISRATIVA REG AUXILIAR 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 0 VISITA ADMINISRATIVA REG AUXILIAR

Detrimento de la imagen 

institucional

no se han presentado 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Todos los funcionarios con funciones de identificación conocen los procedimientos y requisitos en la preparación de los documentos de identidad0 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Todos los funcionarios vinculados en el período evaluado suscribieron el formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.Formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08 diligenciado0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Todos los funcionarios vinculados en el período evaluado suscribieron el formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.Formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08 diligenciado0

En los casos requeridos se diligenció el formato establecido para tal fin, con el visto bueno de los Delegados Departamentales

FORMATO GESTION ELECTRONICA DE 

DOCUMENTOS

CDFT09

CDFT05 

CDFT06

CDFT10

0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

no se han presentado 0 0

No se ha realizado 0 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

NA 0 0

NA 0 0

NA

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

no se han presentado 0 0

0 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
n.a

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

n.a

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

n.a 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0n.a

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo NA

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

n.a

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

EL 15 DE ABRIL DE 2019, SE COORDINÓ CON LA REESPECIAL EL ENVÍO A LA DIRECCIÓN DE GESTION ELECTORAL DEL CUADRO PARA LA CONSULTA POPULAR "NO AL TRASLADO DEL PEAJE EL PURGATORIO"  EN LA CIUDADA DE MONTERÍA-CÓRDOBASE ANEXA EN PDF EL CUADRO DE LA SOLICITUD Y CORREO ELECTRONICO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL, IGUALMENTE LAS RESOLUCIONES POR MEDIO DE LAS CUALES SE RECONOCE LA INICIATIVA Y AL VOCEROUNICO MECANISMO REGISTRADO EN ESTE PERIODO EN LA CIRCUINSCRIPCIÓN ELECTORAL DE CÓRDOBA.

NA NA

n.a n.a

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

TODAS LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON CERTIFICACIONES E INFORMACION ELECTORAL EN ESTE PERIODO FUERON DEBIDAMENTE ATENDIDAS SE ANEXAN ALGUNOS CORREOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACIONES EXPEDIDASSE RESALTA POSITIVAMENTE EL CANAL EXISTENTE PARA RESPONDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

Revisión realizada y aprobada

n.a n.a n.a

n.a 0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Realizacion estudios de requisito y verificacion Certificado 0

Verificación titulos certificado cumplimiento requisitos 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

n.a 0 0

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Reducir

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

n.a

Permanente Lista de chequeo n.a

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

no se han presentado 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
n.a 0 0

0 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Se verifican antecedentes en linea

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Se verifican antecedentes en linea 0 0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
No se ha hizo requerimiento de solicitud de préstamo de Historias Laborales, po r lo cual no hay reporte de control.

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Por las condiciones del inmueble no existe un espacio exclusivo para las historias laborales, por lo cual no hay control de registro de ingreso de personascertificado 0

certificado 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

n.a 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Cumplimiento de metas en la digitalizacion de historias laborales reporte 

ALTA Reducir

Verificación en sistemas de archivo certificado 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

n.a 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Verificación en sistemas de archivo certificado 0

0 Listado asistencia 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Se realizaron las inspecciones de revisión y vigilancia de los procesos judiciales en los cuales hace parte la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Dpto de Córdoba,  de manera personal y en el aplicativo TYBA PLUS  (Sistema de Gestión de Procesos Judiciales)0 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Informes procesos contenciosos de enero hasta abril  2019, correos remisión respuestas requerimientos y/o solicitudes0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

n.a 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de BuzonSe revisan permanentemente el buzón de notitficaciones judiciales, dando respuesta a los requerimientos de manera inmediata0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web realizaron las inspecciones de revisión y vigilancia de los procesos judiciales en los cuales hace parte la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Dpto de Córdoba en el aplicativo TYBA PLUS  (Sistema de Gestión de Procesos Judiciales):0 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

n.a 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
n.a 0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Hasta la fecha se encuentran cargadas en el aplicativo de Cobros Coactivos todos los actos administrativos debidamente ejecutoriados hasta los correspondiente a la elección de CONSULTA DE PARTIDO LIBERAL de 19-11-2018. Los actos administrativos proferidos con ocasión de los procesos electorales de 2018 están a la espera de ser cargados por parte de la Coordinación de Cobros Coactivos del nivel central. 0 0

La oficina de Cobros Coactivos de esta delegación realiza permanente acompañamiento a los Registradores respecto del trámite de las actuaciones correspondientes a los procesos sancionatorios. Igualmente se encuentra en constante impulso de los procesos de cobros coactivo, evitando que se genere la pérdida de fuerza ejecutoria. CORREOS + ACTAS DE VISITA SAHAGÚN Y TIERRALTA Y CORREOS DE ACOMPAÑAMIENTO 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se han presentado 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Para el periodo evaluado no se han realizado pagos. 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente InventarioSe registran todos los movimientos de entrada, salida, traslado, bajas y altas que tiernen los bienes en el aplicativo COIN del módulo inventario.

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se lleva un control de todos los bienes que entran y salen de la sede, en el cual la emopresa de vigilante regsitra en una minuta el contenido de las actas de entrada y salida autorizadas por la oficina administrativa de la delegación departamental0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizadoSe lleva un control de entrega de los bienes de consumo a los funcionarios,   de acuerdo a la función que cada uno realiza y registradores que no cuentan con un rubro asignado para realizar pedidos al proveedor.0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se han presentado 0 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se han presentado 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

El comité evaluadro verfica la documentacion presentada por el proponente y evalúa sl cumplimiento en el lleno de los requisitosEvaluación Comité 0

No se ha llevado a cabo 0 0

0

Se diligenció el  Formato de prestamos documentales GDFT04Formato de prestamos documentales GDFT04 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se han presentado 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

No se ha llevado a cabo

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Se cumple el procedimiento de contratación en todas sus etapas, y es el comité evaluador quien da el aval del cumplimiento de requisitos del proponente.Acta de cierre de entrega de propuestas y Acta de apertura de propuestas 0

Seguimiento realizado

0 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Se tiene control de acceso al archivo foto acceso 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Todos los funcionarios vinculados en el período evaluado suscribieron el formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.Formato acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08 diligenciado



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
n.a 0 0

Se tiene control de acceso al archivo foto acceso 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DE CUNDINAMARCA

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoOficina central realiza seguimiento a las actuaciones de este operador disciplinario mediante el informe semanal de cada viernes, y a los mensuales.

Abuso del Poder Impunidad

N/A

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Se sube a share point los informes mensuales de manera puntual y semanlmente, cada viernes se envía un informe de seguimiento de actuaciones disciplinarias en el que desde el nivel central hacen seguimiento a mis actuaciones y/o procesos.0 0

Informe

0 0

0

0

Registros en el Share Point 

http://regisredsp/gth/dgc/cund/_layouts/15/start.a

spx#/Reportes%20GTH/Forms/AllItems.aspx?Roo

tFolder=%2Fgth%2Fdgc%2Fcund%2FReportes%

20GTH%2FGesti%C3%B3n%20%C3%89tica%2F

2019&FolderCTID=0x012000CEF478BC11AD3F

4895CB81C0D5E8517E&View={147D49D4-EC97-

4CF5-A6CC-11D63DBFCD3A}

0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

0 Se anexan 12 evidencias al azar de respuestas entre los meses de enero a abril de 2019

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

0

4 Informes ingresados al Gestor de Share Point, 

mediante el link 

http://regisredsp:8080/SitePages/Inicio.aspx de 

los meses de enero, febrero, marzo y abril 2019

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 No se han han iniciado acciones disciplinarias N/A

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Reducir

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
PRIMER CUATRIMESTRE ACT04 BITACORA

PRIMER CUATRIMESTRE ACT03LA OFICINA MACROPROCESO GESTION TECNOLOGICA ENVIA PERIODICAMENTE TIPS, DE LINEAMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS.

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

PRIMER CUATRIMESTRE ACT01Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.

PRIMER CUATRIMESTRE ACT02SE ENVIA LOS FORMATOS A LOS REGISTRADORES PARA LA FIRMA Y PODER CREAR USUARIOS

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento PRIMER CUATRIMESTRE ACT08

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

TABLERO DE CONTROL

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

PRIMER CUATRIMESTRE ACT07

NO APLICA . NO SE PRESENTO NINGUN CASO

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
PRIMER CUATRIMESTRE n/a

PRIMER CUATRIMESTRE ACT05LA OFICINA MACROPROCESO GESTION TECNOLOGICAY DEL MACROPROCESO DE IDENTIFICACION PERMANENTEMENTE ENVIA TIPS DE CONTROLES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 n/a NO APLICA . NO SE PRESENTO NINGUN CASO

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas PRIMER CUATRIMESTRE ACT09 ACTAS  DEL COMITÉ DE RC 

LA OFICINA DE MACROPROCESO DE IDENTIFICACION PERMANENTEMENTE ENVIA TIPS DE CONTROLES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 n/a NO APLICA . NO SE PRESENTO NINGUN CASO

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas PRIMER CUATRIMESTRE N/A

Detrimento de la imagen 

institucional

PRIMER CUATRIMESTRE NA

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

PRIMER CUATRIMESTRE ACT11 ENVIO DE MANUAL DE CENTRO DE ACOPIO Y CIRCULAR UNICA

Permanente Lista de chequeo 

NO SE HA PRESENTADO REPORTE

NO APLICA . NO SE PRESENTO NINGUN CASO

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

PRIMER CUATRIMESTRE ACT14 TIPS DE INFORMATICA

PRIMER CUATRIMESTRE ACT15 BITACORA

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

PRIMER CUATRIMESTRE N/A NO APLICA . NO SE PRESENTO NINGUN CASO

PRIMER CUATRIMESTRE  LA OFICINA MACROPROCESO GESTION TECNOLOGICA ENVIA PERIODICAMENTE TIPS, DE LINEAMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS.



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

PRIMER CUATRIMESTRE N/A NO APLICA . NO SE PRESENTO NINGUN CASO

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

20/03/2019EVIDENCIA 1. CONFORMACIÓN BASE DE DATOS JURADOS CONSULTAS 26 DE MAYO 2019Respuesta circ. 027 de fecha 27 de febrero de 2019

N/A N/A 0

0

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

0 N/A 0

EVIDENCIA 2 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN FUERZA PUBLICA DELITOS ELECTORALES 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N/A para el cuatrimestre

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A para el cuatrimestre

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

N/A para el cuatrimestre 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0N/A para el cuatrimestre

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo N/A

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

26-04-2019 / 29-03-2019 /15-03-2019 /13 -03-2019

EVIDENCIA 3 SEGUIMIENTO SEMANAL MPC 26-

04-2019

EVIDENCIA 4  SEGUIMIENTO SEMANAL MPC 29-

03-2019

EVIDENCIA 5 REMISION INFORME 

CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO MPC

EVIDENCIA 6 ALCANCE MEMORANDO 021 MPC

En atención al requerimiento efectuado mediante la circular 99 se remite semanalmente informe de MPC

0 0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

29-04-2019 / 1-04-2019 / 14-03-2019 / 28-032019

EVIDENCIA 7 CERTIFICADO ELECTORAL 29-04-

2019

EVIDENCIA 8 CERTIFICADO ELECTORAL 1-04-

2019

EVIDENCIA 9 CERTIFICADO ELECTORAL 14-03-

2019

EVIDENCIA 10 CERTIFICADO ELECTORAL 28-

03-2019

0

Revisión realizada y aprobada

N/A 0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

30/04/2019 Se traslado el proceso de al señora KYRA DEL BOLIVAR GUILLEN 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

30/04/2019http://regisredsp/gth/dgc/cund/_layouts/15/start.aspx#/Reportes%20a%20GRyC/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fgth%2Fdgc%2Fcund%2FReportes%20a%20GRyC%2FEstudio%20de%20Requisitos%2F2019&FolderCTID=0x012000F13C88F770DB0E49973E8496C5040733&View={3A8D8A98-7853-414B-806C-0D6B7F5C5387}0

30/04/2019Se realizó la solcitud de 13 validaciones de titulos y se recibieron respuesta de 19 instituciones. 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

No postulo ningun servidor de la Delegación N/A 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

30/04/2019

Permanente Lista de chequeo 30/04/2019

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

30/04/2019 No postulo ningun servidor de la Delegación N/A 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
30/04/2019 No postulo ningun servidor de la Delegación N/A 0

No postulo ningun servidor de la Delegación N/A 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

30/04/2019 No se ha presentado 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

30/04/2019

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

30/04/2019 No se ha presentado 0

N/A 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
30/04/2019

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

30/04/2019 N/A 0

Registro de ingreso al archivo de Historias Laborales. 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

30/04/2019http://regisredsp/gth/dgc/Plan%20de%20Accion%202019/Forms/Reporte%20PA%202018.aspx 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 30/04/2019 N/A

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

30/04/2019 N/A 0

30/04/2019 N/A 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

30/04/2019 Se han realizado las pruebas respectivas, en el módulo CETIL 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

30/04/2019 N/A 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

variable y en fechas de audiencias imagen correo electronico pagina rama judicial ANEXO 3 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe MENSUAL  ANEXO 2informe nivel central procesos

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon DIARIO imagen correo electronico buzon judicial ANEXO 4 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web variable y en fechas de audiencias imagen correo electronico pagina rama judicial ANEXO 3 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N/A 0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

variable en la medida que se presente la novedad se alimenta el aplicativo con la informaci´n 0 0

N/A 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

0
1 Informe de seguimiento mes de enero de 2019. 

2 Informe de  seguimiento mes de febrero de 

2019.                     

En fecha se encuentra en la etapa de ejecucion



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

0 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

0
1 Informe de seguimiento mes de enero de 2019. 

2 Informe de  seguimiento mes de febrero de 

2019.                     

En fecha se encuentra en la etapa de ejecucion

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario 15/02/2019

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

30/04/2019 3 Circular 004 de 2019 Reporte de Actualización de Inventarios 10 de julio de 2019

3 Circular 004 de 2019 Según cronograma establecido se hace trimestral

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

N / A N / A N / A

Según cronograma establecido 

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado 0 4 Circular 015 de 2019

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

12/03/2019 5 Designación de Comité evaluacion Comnité Juridico, Comité Financiero y Económico

5/03/2019 6 Registro de publicación en el SECOP Publicaciones en el SECOP



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N / A N / A N / A

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

5/03/2019 6 Registro de publicación en el SECOP Publicaciones en el SECOP

FORMATO GIFT08 ES ARCHIVADO POR INFORMÁTICA.

30/04/2019 0 NO SE HA EFECTUADO PRESTAMO DOCUMENTAL.

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

N / A N / A N / A

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

11/014/2019

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

29/03/2019 7 Oficios tramite de pagoSe adjunta la dsocumentacion de conformidad con la lista de chewqueo Formato GFFT05

Seguimiento realizado

8 Correo electrónico Reuniones periodicas para evaluación de los procesos de contratación

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

30/04/2019 1. ACTA No. 1 DEL 23/01/19. Actualización del SIC reinducción módulo. 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
30/04/2019 0 NO SE HAN PRESENTADO HECHOS

30/04/2019 2. TIP DOCUMENTAL. 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

REGISTRADURÍA DISTRITAL

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado 0

Abuso del Poder Impunidad

0

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

0Informe mensual de gestión - el cual se carga al share point en la ruta: Control Disciplinario, acutaciones disciplinarias, Cundinamarca 0

Informe

informe de seguimiento a las actuaciones disciplinarias - pdf El informe se implementó a partir del mes de marzo de 2019

Informe mensual de gestión - el cual se carga al share point en la ruta: Control Disciplinario, acutaciones disciplinarias, Cundinamarca 

La Registraduría Distrital lleva a cabo actividades mensuales éticas entre los servidoresDocumentos enviados por los servidores al grupo ético.  Pantallazo archivo documental Ninguna

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Se remitieron los informes de pqr de los meses 

de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 

2019 oportunamente a la coordinación de pqr de 

la sede central

Se remite copia del pantallazo del share point, 

donde muestra el cargue de los informes 

oportunamente y los informes en Excel.

Ninguna



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La Registraduría Distrital lleva a cabo actividades mensuales éticas entre los servidoresDocumentos enviados por los servidores al grupo ético.  Pantallazo archivo documental Ninguna

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se presentaron situaciones de tratos preferentes a la ciudadanía por intereses propios Ninguna Ninguna

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Ninguna

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Se agregó en la firma de los servidores que responden pqr, el link de invitación de realizar la encuesta de satisfacción.Copia de correos

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
registro creación modificación y permisos informe usuarios habilitados 0

Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR UNICA Lista de asistencia 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Revisión y seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil por parte de la coordinación de soporte técnico.Certificaciones de usuarios activos.. Link 172.21.2.8 "carpeta Certificación de Usuarios" 0

Revisión y seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil por parte de la coordinación de soporte técnico.Certificaciones de usuarios activos.. Link 172.21.2.8 "carpeta Certificación de Usuarios" 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento Se hizo revisión de 3547  presuntas irregularidades de inscripción de RCN  de agosto a Diciembre de 2018Comunicación Oficial No. 00615 de 6 de marzo de 2019 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR UNICACircular Única de Registro Civil e Identificación. Versión 2. LISTA ASISTENCIA.

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se han presentado acciones disciplinarias No se han presentado acciones disciplinarias

Revisión y seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil por parte de la coordinación de soporte técnico.Certificaciones de usuarios activos.. Link 172.21.2.8 "carpeta Certificación de Usuarios" 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado acciones disciplinarias No se han presentado acciones disciplinarias 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas visitas administrativas a todas las sedes Informes presentados a la oficina de control interno 0

0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

ALTA ALTA Reducir

Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR UNICACircular Única de Registro Civil e Identificación. Versión 2 0

Permanente Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Visitas administrativas a todas las sedes Informes presentados a la oficina de control interno

Detrimento de la imagen 

institucional

No se han presentado acciones disciplinarias No se han presentado acciones disciplinarias

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR UNICACircular Única de Registro Civil e Identificación. Versión 2 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Revisión y seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil por parte de la coordinación de soporte técnico.Certificaciones de usuarios activos.. Link 172.21.2.8 "carpeta Certificación de Usuarios" 0

Revisión y seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil por parte de la coordinación de soporte técnico.Certificaciones de usuarios activos.. Link 172.21.2.8 "carpeta Certificación de Usuarios" 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se han presentado acciones disciplinarias No se han presentado acciones disciplinarias 0

Capacitación- Unificación criterios en circular única Lista de asistencia 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

6.1. No se han realizado sorteos de jurados en el primer cuatrimestre 0 0

6.2. Los entes de control han acompañado los Comités de Seguimiento Electoral Planilla asistencia 0

6.3. No se han recibido directrices en este aspecto desde el nivel central para socializar

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

6.4. En el primer cuatrimestre no se han presentado hechos de alteración de resultados de votación NA 0

0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

6.4. En el primer cuatrimestre no se han presentado hechos de alteración de resultados de votación NA 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NA 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
7.2. No se ha iniciado el periodo de inscripción de candidaturas

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

7.3. No se ha iniciado el periodo de inscripción de candidaturas

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

7.1. No se ha iniciado el periodo de inscripción de candidaturas 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 8.2. Se recibió 1 solicitud de Consulta Popular de origen ciudadano en defensa del metro subterráneo

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

8.3. No se han presentado estos hechos en el primer cuatrimestre

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

La información fue remitida mediante correo electrónico a la Registraduría Delegada en lo electoralCorreo electrónico 0

8.2. Documentos escaneados del trámite de la Consulta Popular y Resolución de reconocimiento de vocero0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Fueron revisadas y aprobadas las 336 solicitudes de certificación electoral expedidas en el cuatrimestreRelación de certificados expedidos 0

Revisión realizada y aprobada

9.2. No se han presentado estos hechos en el primer cuatrimestre 0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

9.2. No se han presentado estos hechos en el primer cuatrimestre 0 0

Mediante radicado SIC 2972 se solicita el informe de estado actuaciones disciplinaria sobre verificación de titulo. se anexan soportes Mediante Radicado 002999 el operador Disciplinario da respuesta a solicitud requerida. 

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

De acuerdo con la actividad número 33 del Manual de procedimientos para la vinculación de servidores públicos, se tomó como  muestreo el 10% de las vinculaciones mensuales como cumplimiento de requisitos de los nombramientos realizados en la planta. se anexa certificaciones GGTH-0305,0509,0571/572 del año 2019 0

La Registraduría Distrital realizó una jornada de verificación y Confirmación de las personas quienes son nombrados con carácter Provisional y Encargo,  los demás son de este año en el que hemos hecho una ardua labor en el tema, es de resaltar que esta coordinación ha hecho varias reiteraciones a las diferentes instituciones educativas que no han dado una respuesta a las solicitudes.se anexan soportes Es importante mencionar que se continua realizando reiteraciones 

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

se anexan soportes es importante mencionar que esta en proceso de verificación por la comisión de personal central - el cual será otorgado para el mes de mayo

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Se realiza verificación de requisitos y documentos presentados,  dando cumplimiento a la Resolución 3424 del 03 de abril de 2017.

Permanente Lista de chequeo El servidor anexa plan de estudios, certificación de nivel académico, certificado de notas y certificado de pago de la carrera.

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

0 No aplica No se presentaron

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
Se realiza la verificación de lista de chequeo acorde con la Resolución 3424-03-2017Se anexa soportes 0

Se anexan soportes 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No aplica para este cuatrimestre 

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

El control directo que realiza la Coordinación del Grupo de Gestión de Talento Humano, es imprimir y verificar directamente desde este grupo.Formatos archivados en historia laboral de los vinculados. 0

0 0

Reducir


Se realiza control de ingreso a historias laborales, firmado por el servidor y/o funcionario que ingresa. 
Se anexan  planillas soportes 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Se realiza control de préstamo de historias laborales firmado por el servidor que requiere la H.L 

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir


Se realiza control de ingreso a historias laborales, firmado por el servidor y/o funcionario que ingresa. 
Se anexan  planillas soportes 0

Se anexan soportes 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Mediante Radicados 002972 se solicita el informe de estado disciplinario sobre verificación de titulo.   Mediante radicado 00299 se informa a esta Coordinación respuesta a estado de disciplinarios sobre verificación de títulos se anexan soportes 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Se digitalizo 24 hojas de vida y se envía oficio de control radicados 546 y 991 del año en curso. Se anexa copia de los oficios GGTH000546/2019 y GGTh-000991/2019, cargados directamente a SharePoint

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no aplica 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Se elaboraron 34 certificaciones de formularios únicos de Información laboral –CLEP f1,f2, y f3 dando cumplimiento a  la circular No 013 del Ministerios de Hacienda y Crédito Público. se  anexan soportes 0

Mediante certificación No. GGTH-588/2019 se informa que no se presento ninguna falsedad. se anexa certificación GGTH-588-26/04/2019 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

ALTA ALTA ReducirDecisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Semanalmente, entre dos y tres veces, los funcionarios adscritos al grupo de jurídica hacen la respectiva visita a los Despachos judiciales y Fiscalías seccionales en las cuales cursan procesos y denuncias.
La evidencia reportada es el cuadro de seguimiento a procesos, acciones de tutela y denuncias penales. El cual se envía mensualmente al nivel central, se actualizan las actuaciones en EKOGUI y se reportan en el SHARE POINTN/A

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Se maneja en la oficina del grupo de Jurídica el formato establecido para presentar informe mensual al nivel central, como cuadro de control interno.Remisión electrónica de los informes mensuales 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A N/A

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de BuzonEl buzón de correo electrónico de notificación judicial (DISTRITO) esta permanentemente abierto en el Correo de la Coordinación y en el correo del funcionario asignadoLas notificaciones que realizan los despachos judiciales a través del Buzon de notificaciones, si son de competencia del DISTRITO se registran en el cuadro de seguimiento y se informan a los RDEC, si son de competencia de la Registraduría Nacional se reenvían por correo electrónico una vez lleganN/AProcesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina webDiariamente se revisa la página web de la Rama Judicial, para ver si se ha realizado alguna notificación por Estado o se ha presentado alguna actuación en los procesos que se adelantan en cabeza de los Registradores Distritales del Estado CivilLas actuaciones nuevas de los procesos se reportan en el cuadro de seguimiento, en el EKOGUI y se informan a los Registradores Distritales del Estado CivilN/A

N/A

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N/A N/A N/A

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Reporte de Procesos Ejecutoriados Vigentes Reporte del aplicativo de Cobros N/A

Reporte de recaudo de sanciones Reporte del aplicativo de Cobros N/A

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

N/A N/A N/A

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Se ha realizado la verificación de los soportes radicados para pago Planilla de nómina de arriendos No se han presentado novedades con relación a los pagos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A N/A N/A

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

Reducir

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Se realizan los respectivos ajustes en el aplicativo de inventarios

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

En el periodo no han ingresado elementos nuevos, ni se han dado de baja N/A N/A

Registros en el aplicativo N/A

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

N/A N/A N/A

La administración y control de los elementos se encuentra a cargo del supervisor del contrato (Almacén - Registraduría Nacional)

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado N/A N/A

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A N/A

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No se han realizado invitaciones públicas N/A No se han efectuado invitaciones públicas 

N/A N/A N/A

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

No se han presentado situaciones 

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

No se han presentado situaciones a tener en cuenta N/A N/A

Seguimiento realizado

N/A N/A



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Los formatos los diligencia la Coordinación de Soporte Técnico.
El formato se remite digitalizado a Oficinas Centrales.

NA Comunicación Interna 039La Entidad contrató bodega para el Archivo Central en la vigencia del 2018.
No se ha dotado de estanterías. 

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se han presentado N/A N/A

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

No se han presentado situaciones 

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

N/A N/A

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
NA NA NA

Visita administrativa a la Coordinación de Talento HumanoFormato de control de ingreso al archivo de gestión de personalSu objetivo es para identificar a los servidores que consultan las historias laborales.

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Visita administrativa a la Coordinación de Soporte Técnico Formatos diligenciados.

DELEGACIÓN DE GUAINIA

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

No se presentó el hecho

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Se realizó el seguimiento e impulso procesal a los procesos disciplinarios vigentes según su prioridad

Abuso del Poder Impunidad

N/A

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Se elaboraron y presentaron los informes mensuales durante el periodo correspondiente al cuatrimestre de enero a abril del año en cursoCorreos electrónicos de envío de informe de procesos disciplinarios al nivel central 0

Informe

Informe de procesos disciplinarios 0

N/A

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

SE REALIZÓ SENSIBILIZACION DEL CODIGO DE 

ETICA Y BUENAS PRACTICAS EL DIA 27 DE 

FEBRERO DE 2019 

ACTA DE REUNIÓN No. 5 - PLANILLA DE 

ASISTENCIA  Y REGISTRO FOTOGRAFICO
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

 LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

SE TOMARON ALGUNAS RESPUESTAS 

ALEATORIAS

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

AL RESPONDERLE AL CIUDADANO, SE LE 

INVITA PARA QUE REALICE LA ENCUSTA DE 

SATISFACCIÓN

OFICIOS Y CORREOS ELECTRONICOS DANDO 

RESPUESTA A LAS PETICIONES

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

INCLUSIÓN DE LAS PETICIONES EN EL 

FORMATO SCFT02
INFORME SCFT02- SCFT02

EN LA DELEGACIÓN DE GUAINIA NO APLICA EL 

AGENDAMIENTO VIRTUAL NI SE MANEJA EL 

SIC. NO OBSTANTE SE LLEVA LA PLANILLA DE 

RECEPCION DE CORRESPONDENCIA - GDFT13 

- POR LO TANTO SE LE ASIGNA UN NÚMERO 

DE RADICADO A CADA DOCUMENTO 

RECIBIDO.

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

 SE IMPLEMENTO   LA  BITACORA DE ACCESO 

A AREAS   RESTRINGIDAS  DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

BITACORA DE ACCESO A AREAS   

RESTRINGIDAS  DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA-  FORMATO  GTFT02 VERSION 

2

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

EL DIA   11/03/2019  SE    REALIZO  LA 

SENSIBILIZACION   SOBRE LA  LEY DE 

PROTECCION DE DATOS

ASISTENCIA  A  EVENTOS  DE  CAPACITACION-  

FORMATO   PTFT38-VERSION 3
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

 SE REALIZO LA SENSIBILIZACION A 4 

CORREGIDORES DEPARATENTALES SOBRE 

LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS

FORMATO SCF07 Y FORMATO GIFT08

NO SE HA PODIDO REALIZAR LA 

SENSIBILIZACION A TODOS CORREGIDORES E 

INSPECTORES  DEBIDO A QUE NO SE 

ENCUENTRAN EN EL CASCO URBANO DE 

INIRIDA Y ES DIFICIL ACCESO AL MUNICIPIO 

POR LA CONDICION  GEOGRAFICA DE SU 

UBICACION O PUESTOS DE TRABAJO Y EL 

COSTO QUE REPRESENTA SU 

DESPLAZAMIENTO

SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS   GIFT 05 

Y GIFT 08 A LOS  FUNCIONARIOS, A FIN DE   

CREAR   BUZON DE CORREO ELECTRONICO  

PARA RECEPCION DE   ACTOS 

ADMINISTRATIVOS  Y NOTIFICACIONES  

JUDICIALES.

FORMATO GIFT05 Y FORMATO GIFT08

LOS FORMATOS  DILIGENCIADOS  FUERON 

REMITIDOS  AL NIVEL CENTRAL    PARA   LA  

APROBACION- NO HUBO  INCONVENIENTES   

EN ESTA  ACTIVIDAD

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

VERIFICACION  DE PLATAFORMA   PARA EL 

DESCARGUE  DE  LSA  RESOLUCIONES  DE 

NULIDAD Y NOTIFICACION A LOS 

INTERESADOS

RESOLUCION NOTIFICADA AL USUARIO

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

EL REGISTRADOR ESPECIAL  DE INIRIDA  

REALIZO LISTA DE CHEQUEO QUE  CONTIENE    

LOS  REQUISITOS  PARA  LA ELABORACION DE 

REGISTRO CIVIL, LA  CUAL SE IMPLEMENTO 

EN LAREGISTRADURIA ESPECIAL  DE INIRIDA

LISTA  DE CHEQUEO

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

MENSUALMEMNTE SE REALIZA UN INFORME 

DEL ESTADO ACTIVOS DE USUARIOS PMT DE 

REGISTRADURIA ESPECIAL Y DELEGACION

INFORMES SIN NOVEDAD

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

 DURANTE  EL  PRIMER CUATRIMESTRE   SE  

REALIZARON    CUATRO  VISITAS 

ADMINISTRATIVAS 

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS   Y 

ACTIVIDADES  DE SEGUIMIENTO-  FORMATO   

SIFT02-

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

SE NOTIFICA LA RESOLUCION 1853 de 2019



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

 DURANTE  EL  PRIMER CUATRIMESTRE   SE  

REALIZARON    CUATRO  VISITAS 

ADMINISTRATIVAS 

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS   Y 

ACTIVIDADES  DE SEGUIMIENTO-  FORMATO   

SIFT02-

Detrimento de la imagen 

institucional

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

EL REGISTRADOR ESPECIAL  DE INIRIDA  

REALIZO LISTA DE CHEQUEO QUE  CONTIENE    

LOS  REQUISITOS  PARA  TRAMITAR  T.I  Y CC, 

LA  CUAL SE IMPLEMENTO EN 

LAREGISTRADURIA ESPECIAL  DE INIRIDA

LISTA  DE CHEQUEO NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Permanente Lista de chequeo 

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

EL FORMATO GIFT08 ES DILIGENCIADO POR 

EL PERSONAL DE LA IDENTIDAD EN CADA 

NOMBRAMIENTO QUE SE LE REALIZA O PARA 

SOLICITUD O AUTORIZACION DE CREACION DE 

CUENTA DE USUARIO INSTITUCIONAL O BUZON 

DE CORREO ELECTRONICO

FORMATO  GIFT08 ACUERDOS DE 

CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACION DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

MENSUALMEMNTE SE REALIZA UN INFORME 

DEL ESTADO ACTIVOS DE USUARIOS PMT DE 

REGISTRADURIA ESPECIAL Y DELEGACION

INFORME MENSUAL  USUARIOS  ACTIVOS NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

EL DIA   11/03/2019  SE    REALIZO  LA 

SENSIBILIZACION   SOBRE LA  LEY DE 

PROTECCION DE DATOS

ASISTENCIA  A  EVENTOS  DE  CAPACITACION-  

FORMATO   PTFT38-VERSION 3
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA NO APLICA

EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA NO SE 

REALIZARAN LAS CONSULTAS DE LOS 

PARTIDOS Y/O MOVIMIENTOS POLÍTICOS. - DE 

ACUERDO AL CALENDARIO ELECTORAL PARA 

LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES, 

ESTE CONTROL NO APLICA PARA ESTE 

CUATRIMESTRE

EN LAS COMISIONES PARA LA COORDINACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES REALIZADOS EN INIRIDA, SE 

HAN SOCIALIZADO TODAS LAS DIRECTRICES 

EMITIDAS POR EL NIVEL CENTRAL, ASI COMO 

DE LAS ENTIDADES DEL MINISTERIO PUBLICO

ACTAS DE REUNION
NO  HUBO INCONVENIENTES   EN ESTA 

ACTIVIDAD

NO APLICA

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

NO APLICA NO APLICA

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
NO APLICA

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

NO APLICA NO APLICA

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo NO APLICA

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

ALTA ALTA Reducir

NO SE HAN RECIBIDO INSCRIPCIONES DE 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
INFORME SEMANAL NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

NO APLICA NO APLICA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

0 ELECTORAL
Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

PARA EL PRESENTE CUATRIMESTRE, SE 

PRESENTARON DOS SOLICITUDES DE 

CERTIFICACIÓN Y ESTADISTICA ELECTORAL

OFICIOS DANDO RESPUESTA A LAS 

PETICIIONES
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Revisión realizada y aprobada

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

SE REALIZÓ REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS POR PARTE DEL 

PROFESIONAL ENLACE DE CONTROL INTERNO

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIO 

DE REQUISITOS
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

 NO APLICA  NO APLICA
EN ESTE CUATRIMESTRE NO SEREALIZÓ 

VINCULACIÓN DE NUEVOS SERVIDORES

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

 NO APLICA  NO APLICA

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

 NO APLICA

Permanente Lista de chequeo  NO APLICA

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación
A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA

 NO APLICA  NO APLICA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

N/A

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

PARA CADA NOMBRAMIENTO SE REALIZA LA 

VERIFICACIÓN RESPECTIVA DE LOS 

ANTECEDENTES JUDICIALES, FISCALES Y 

DISCIPLINARIO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

N/A NO APLICA

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS 

SERVIDORES DE PLANTA CUENTAN SUS 

RESPECTIVAS HOJAS DE CONTROLAlteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

EN ESTE CUATRIMESTRE NO HUBO ACCESO A 

LAS HV POR PERSONAL AJENO AL AREA, SIN 

EMBARGO SE PUSO AVISO EN EL AREA DE 

TALENTO HUMANO DONDE SE ENCUENTRAN 

LAS HV, DE ACCESO RESTRINGIDO.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACCESO 

RESTRINGIDO
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

HOJAS DE CONTROL NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

EN ESTE CUATRIMESTRE SE REALIZÓ 2 

DIGIITALIZACIONES DE hv DE FUNCIONARIO DE 

PLANTA

Pantallazos Sharepoint de Reporte

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

NO APLICA NO APLICA NO SE HAY SOLICITUD EN LA DELEGACIÓN



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

NO APLICA NO APLICA NO SE HAY SOLICITUD EN LA DELEGACIÓN

NO APLICA NO APLICA

SE REALIZÓ UNA SENSIBILIZACIÓN A FINALES 

DEL 2018 Y HA LA ESPERA DE QUE EL NIVEL 

CENTRAL REALICE OTRA EN EL 2019

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA NO  APLICA

LA  COMPETENCIA  LA  TIENE  VILLAVICENCIO 

POR  CUANTO EN ESTE  DEPARTAMENTO NO 

HAY  TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS NI  

JUZGADOS   ADMINISTRATIVOS

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe REALIZACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES INFORME MENSUAL

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon

PARA EL MES DE FEBRERO SE SOLICITÓ LA 

REACTIVACIÓN DEL BUZON DE 

NOTIFICACIONES  JUDICIALES, EL CUAL INICIÓ 

SU FUNCIONAMIENTO A PARTIR DEL 

21/02/2019.

CORREO ELECTRONICO DE MESA DE AYUDA 

INFORMANDO QUE YA SE CREO EL BUZON
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web NO APLICA NO APLICA

LA  COMPETENCIA  LA  TIENE  VILLAVICENCIO 

POR  CUANTO EN ESTE  DEPARTAMENTO NO 

HAY  TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS NI  

JUZGADOS   ADMINISTRATIVOS

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

NO APLICA NO APLICA
A LA FECHA SE ESTA CON EL PROCESO 

SANCIONATORIO DE LA VIGENCIA 2018

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

NO APLICA NO  APLICA
A  LA FECHA    NO SE HAN REALIZADO 

SOLICITUDES    PARA  PAGO DE CONTRATOS

Permanente Control de entradas y salidas

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE   DILIGENCIAN LOS  FORATOS  CADA  VEZ  

QUE  HAY MOVIMIENTOS  DE  LOS  

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.

FOMATO UNICO DE CONTROL DE BIENES -  

FORMATO  GRFT01
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario NO APLICA

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE   DILIGENCIAN LOS  FORATOS  CADA  VEZ  

QUE  HAY MOVIMIENTOS  DE  LOS  

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.

FOMATO UNICO DE CONTROL DE BIENES -  

FORMATO  GRFT01
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

NO APLICA

LA ACCION SE REALIZARA  DENTRO DE  LAS 

FECHAS  ESTABLECIDAS  POR EL NIVEL 

CENTRAL

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

 SE  ACTUALIZA   EL APLICATIVO    CONFORME  

LAS    SOLICITUDES  RECIBIDAS
INFORME   ELEMENTOS DE CONSUMO

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE REALIZÓ LA REVISIÓN RESPECTIVA DE LOS 

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DA LA 

INVITACION PUBLICA No. 1 de 2019

LISTA CHEQUEO NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

SE REALIZÓ SENSIBILIZACION DEL CODIGO DE 

ETICA Y BUENAS PRACTICAS EL DIA 27 DE 

FEBRERO DE 2019 

ACTA DE REUNIÓN No. 5 Y PLANILLA DE 

ASISTENCIA 
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

SE REALIZÓ SENSIBILIZACION DEL CODIGO DE 

ETICA Y BUENAS PRACTICAS EL DIA 27 DE 

FEBRERO DE 2019 

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

SE REALIZO   EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A  

LA  EJECUCION   DEL CONTRATO MCRN 01 

DDG 2019

LISTA DE  CHEQUEO, PANATLLAZO SECOP NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Seguimiento realizado

ACTA DE REUNIÓN No. 5 Y PLANILLA DE 

ASISTENCIA 
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

SE  SOCIALIZA  CIRCULAR - USO DE FORMATO  

GDFT05  TESTIGO PRESTAMO
CIRCULAR  INTERNA  004 DE  2019 NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

NO APLICA

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

SE SOCIALIZA   CIRCULAR-  RESTRICCION DE 

ACCESO A LAS  AREAS   DE ARCHIVO DE 

GESTION Y CENTRAL

CIRCULAR  INTERNA  003 DE  2019 NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

SE  LE INDICA  AL FUNCIONARIO   LOS 

ACUERDOS    DE CONFIDENCIALIDAD   Y 

ACEPTACION   DE POLITICAS DE SEGURIDAD    

INFORMATICA- SE FIRMA  ACUERDO

FORMATO  GIFT08 ACUERDOS DE 

CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACION DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

DELEGACIÓN DE GUAVIARE

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

LOS  INFORMES FUERON CARGADOS   EN EL 

MACROPROCESO  DE GECTION Y   CONTROL  

DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado NO APLICA

Abuso del Poder Impunidad

A LA   FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN 

RAZON   A QUE NO SE HAN   COMETIDO LAS 

CONDUCTAS DESCRITAS   EN LOS  RIESGOS

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

NO SE HAN INICIADO ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS QUE 

INCURRAN EN EL HECHO

INFORMES MENSUALES PROCESOS 

DISCIPLINARIOS
NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Informe

NO APLICA NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

NO APLICA

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Socialización Plan de Acción Etica 21/02/2019

Actividad Formación etica para servidores 

nuevos 18/03/2019

Actividad Descubriendo Valores 05/04/2019

SOCIALIZACIÓN INFORMACIÓN DEL PROCESO 

DE SERVICIO AL COLOMBIANO. 

Manual de minutas o plantillas para el trámite y 

respuesta de PQRSDC´S en la RNEC.

Planillas de asistencia a cada evento

Correo electrónico de fecha 21/01/2019
0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron situaciones que ameritaran 

apertura  de acciones disciplinarias y

 administrativas contra  servidores de esta 

Delegación Departamental dentro del proceso 

de SERVICIO AL COLOMBIANO.

Certificación 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Correo electrónico instrucción a todos los 

servidores DIRECTRIZ. MINUTA SATISFACCIÓN 

CIUDADANA.

Copia de algunas PQRSDC's contestadas en 

esta Delegación Departamental

Correo electrónico de fecha 05/04/2019.

Correos electrónicos de respueta a PQRSDC's

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

4 seguimientos de seguimiento y gestión de 

PQRSDC's 
4 reportes a través del Share Point. 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Registro de ingreso al centro de acopio,

 por personal ajeno a la entidad.
Formato GTF02 diligenciado 0

Se sensibilizo a 14 funcionarios

 en materia de politicas de seguridad
Formato de asistencia SGFT07 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se suscribieron 15 actas de 

confidencialidad, para los funcionarios 

de la registraduria y convenios

Formato GIFT08 diligenciado 0

2 solicitudes para creación de usuarios 

hled web
Formato CDFT20 diligenciado 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

 DE REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES 

RCX EN VISITAS ADMINISTRATIVAS

ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

REVISION MENSUAL IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN 

VISITAS ADMINISTRATIVAS

3 INFORMES REPORTE DE IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

3 INFORMES CONTROL ENVIO DUPLICADOS 

DE RC AL S.N.I.

ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron situaciones que

 ameritaran apertura de acciones disciplinarias

 y administrativas contra servidores de esta 

Delegación Departamental dentro del 

proceso de RAS.

Certificación

REVISION MENSUAL IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN 

VISITAS ADMINISTRATIVAS

3 INFORMES REPORTE DE IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

3 INFORMES CONTROL ENVIO DUPLICADOS 

DE RC AL S.N.I.

ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS

0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron situaciones que 

ameritaran apertura de acciones disciplinarias 

y administrativas contra servidores de esta 

Delegación Departamental dentro del 

proceso de RAS.

Certificación 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 4 visitas administrativas en 3 municipios Visitas administrativas 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 4 visitas administrativas en 3 municipios Visitas administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental

 dentro del proceso de RAS.

Certificación

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

4 visitas administrativas en 3 municipios

1 formato de control de material en centro de 

acopio

Visitas administrativas

Control de material
0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se suscribieron 15 actas de confidencialidad,

 para los funcionarios de la registraduria y 

convenios

Formato GIFT08 diligenciada 0

2 solicitudes para creación de usuarios

 hled web
Formato CDFT20 diligenciada 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental dentro del proceso de CDS.

Certificación. 0

Se sensibilizo a 14 funcionarios en materia 

de politicas de seguridad
Formato de asistencia SGFT07 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Conformación bases de datos para jurados

de consultas de partidos 2019, 

No se realizó sorteo por cuanto en ningún

municipio del Guaviare se solicitó

la realización de las mismas

4 Certificaciones, una por cada municipio de no

 realización de consultas
0

Al no realizarse consultas no se requirió

el acompañamiento de los entes de control

4 Certificaciones, una por cada municipio de no

 realización de consultas
0

No se realizó la sensibilización en el cuatrimestre,

por la no realización de consultas en el 

departamento

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental dentro 

del proceso de Debates Electorales

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

4 Certificaciones, una por cada municipio de no

 realización de consultas
0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

Se realizó el registro de comités promotores de

candidatos en la registraduria especial de 

San José del Guaviare y en la Delegación

dentro de los términos establecidos para 

el registro.

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental dentro 

del proceso de Debates Electorales

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Se realizó el registro de comités promotores de

candidatos en la registraduria especial de 

San José del Guaviare y en la Delegación

aplicándose los controles respectivos para 

el registro.

Certifcaciones de los registradores y 

delegados departamentales sobre la 

actuación, pues no aplica lista de chequeo

para el registro de comités

0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Certifcaciones de los registradores y 

delegados departamentales sobre 

el registro de comités

0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

De enero a abril de 2019, no se realizaron 

inscripciones de comités promotores de 

Mecanismos de Participación Ciudadana

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental dentro 

del proceso de Mecanismos de Participación

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Los Registradores remiten oportumante los 

cuadros de control, se consolida y remite

semanalmente por parte de la delegación

al nivel central

17 Cuadros semanales reportados 

en el periodo Ene-Abr de 2019
0

Certifcaciones de los registradores y 

delegados departamentales sobre 

el registro de comités y voceros de MPC

0

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

De enero a abril de 2019, no se realizaron 

procesos electorales ni de mecanismos de

 participación, por lo tanto no se realizó revisión 

de certificaciones ni estadísticas electorales

Certificación de no realización de certificaciones

electorales y estadísticas electorales
0

Revisión realizada y aprobada

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental dentro del proceso de Información 

Electoral

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas

 contra servidores de esta Delegación 

Departamental dentro del proceso de Vinculación 

del Talento Humano

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Se realiza reunión mensual de auditoría a la 

vinculación de servidores públicos 

4 actas mensuales de verificación de 

requisitos para posesión
0

Durante el periodo reportado no se 

realizaron solicitudes, pues las personas

vinculadas ya cuentan con la validación en los 

expedientes de historia laboral

4 actas mensuales de verificación de 

requisitos para posesión
0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Oficio DDG-171 07_may_2019 Informando 

sobre la no realización de trámites de 

beneficio educativo de funcionarios

0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No se realizaron trámites de beneficio 

educativo para el primer semestre de 2019

Permanente Lista de chequeo 
No se realizaron trámites de beneficio 

educativo para el primer semestre de 2019

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación
No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas  contra servidores de esta 

Delegación Departamental dentro del proceso 

de Permanencia del Talento Humano

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

No se realizaron trámites de beneficio 

educativo para el primer semestre de 2019

Oficio DDG-171 07_may_2019 Informando 

sobre la no realización de trámites de 

beneficio educativo de funcionarios

0

Oficio DDG-171 07_may_2019 Informando 

sobre la no realización de trámites de 

beneficio educativo de funcionarios

0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y 

administrativas  contra servidores de esta 

Delegación Departamental dentro del proceso 

de Permanencia del Talento Humano

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

A todos los servidores públicos que tomaron

posesión en el primer cuatrimestre de 2019

se les hizo la respectiva verificación de los 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

Certificación de presentación de antecedentes

para la posesión
0

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Control prestamo de Historias Laborales

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Control acceso al archivo de Gestión y Central - 

historias laborales 
Bitacoras Enero a Abril 

Se realiza control de ingreso al archivo 

de las historias laborales cuando se hacen 

transferencias del archivo central al Archivo de 

Gestión o cuando se hacen préstamos de 

Historias Laborales

Formato control de préstamo 
Se realiza control de préstamo  

de las historias laborales del archivo de gestión

y archivo central

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación 0

Se reporta la hoja de control

 del modulo historias laborales de la INTRANET

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas  Digitalizaciónes y cargue de 2 Hoja de Vida 
Hoja de control servidor OMAR ANTONIO 

PEÑALOZA POSADA

y PAHOLA ANDREA ESPAÑA BURGOS



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación 0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Formato F1 y devengados de un exservidor

Certificación -  Se expidio el formato F1 y 

devengados de acuerdo a la

 solicitud de la exservidora 

LUZ MARINA GONZALEZ CASTELLANOS

0

Sencibilización de diligenciamiento y

 revisión de información a 3 funcionarias
Formato de asistencia SGFT07

Se recibio sencibilización por parte

 de la Venus Yuri Tabares Valencia, encargada 

de TH

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

No se realiza visitas a despachos judiciales 

por la inaxistencia de Tribunal Administrativo en 

el Departamento del Guaviare

CONSNTANCIA de Reporte de Seguimiento y 

Visitas de Despachos Judiciales 
0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Informes mensual en los formatos Consolidado 

Informe  Procesos Judiciales y Formato 

Consolidado Setencias Procesos Judiciales

Formatos Representación Judicial

 con Códigos RJF03 y  RJFT04 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se llevan acciones disciplinarias

 ni Administrativas por sanciones de desacato por 

parte de funcionarios y/o apoderados judiciales

CONSTANCIA Reporte de las acciones 

disciplinarias y administrativas
0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Revisión en los dias avilés  del buzón

 de Notificaciones Judiciales

CONSTANCIA de Revisión de Buzón 

Notificaciones Judiciales
0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web No se realiza Consultas en la Página Web CONSTANCIA de Consulta a la Página WEB 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se llevan acciones disciplinarias

 ni Administrativas por sanciones de desacato por 

parte de funcionarios y/o apoderados judiciales

CONSTANCIA Reporte de las acciones 

disciplinarias y administrativas
0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se llevan acciones disciplinarias

 ni Administrativas por recibir dadivas o 

beneficios de un procesos de un cobro coactivo

CONSTANCIA de no Reporte de las acciones 

disciplinarias y administrativas por beneficios de 

un procesos de un cobro coactivo

0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Para el primer Cuatrimestre se realizó el cargue 

de información 

en el aplicativo de Cobros Coactivos

CONSTANCIA Información Cargada 0

Se realizó el seguimiento y control 

a los procesos coactivos

CONSTANCIA de Seguimiento realizado 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

6 listas de chequeo Formato GFFT05 Arrendamientos 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

se realizó la actualización de los bienes muebles 

en el formato Único de Control de Bienes como 

en el formato que genera el aplicativo COIN 

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realizó el Control de Entradas y Salidas

 de los bienes muebles de la Delegación y 

Registradurias Especial y Municipales 

BITÁCORA de control de entradas y salidas 0

Formato Único de Control de Bienes

  - Comprobantes de Traslados  
0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se llevan acciones disciplinarias

 ni Administrativas por recursos físicos o 

económicos

CONSTANCIA de no acciones disciplinarias

 ni Administrativas
0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Se realizó seguimiento y control

 de las cantidades de bienes de consumo
BITÁCORA de salida de bienes de consumo



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se llevan acciones disciplinarias

 ni Administrativas por recursos físicos o 

económicos

CONSTANCIA de no acciones disciplinarias

 ni Administrativas
0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

3 listas de chequeo Formato Arrendamientos Documentos precontractuales 

de los contratos de arrendamiento

Sencibilización de cultura ética en cuanto a 

contratación a 3 funcionarios
Formato de asistencia SGFT07 0

Se realizó el prestamo de los documentos 

- Historia Laboral 

- Procesos Electorales 2015

Formato GDFT04 de Prestámo Documentales 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA MODERADA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Sencibilización de cultura etica en cuanto a 

contratación a 3 funcionarios

Demandas en contra de la 

entidad

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

Cuando se 

presente el 

hecho

ALTA MODERADA Reducir

3 listas de chequeo Formato Arrendamientos Documentos precontractuales 

de los contratos de arrendamiento

Seguimiento realizado

Formato de asistencia SGFT07

0

Certificación

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se reportan acciones 

disciplinarias ni Administrativas por incurrir en 

uso indebido de información priviligiada

CERTIFICACIÓN  de no acciones Disciplinarias

 ni Administrativas  
0

Se realizó el control de acceso 

al área de archivo documental

BITÁCORA de control acceso

 al Archivo Documental
0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Reducir

Los Servidores Públicos vinculados a la 

Registraduria Departamental del Guaviare, 

diligenciaron el Formato de confidencialidad y 

aceptación de póliticas de seguridad de la 

información

Formatos GIFT08, diligenciado y resguardados 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA MODERADA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se reportan acciones 

disciplinarias ni Administrativas por incurrir en 

uso indebido de información priviligiada

CERTIFICACIÓN  de no acciones Disciplinarias

 ni Administrativas  
0

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación
Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

Reducir

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

No se lleva a cabo  seguimiento a la Gestión 

Disciplinarias ni Administrativas contra ningún 

funcionario. 

Abuso del Poder Impunidad

Actualmente no se inician acciones 

Disciplinarias ni Administrativas contra ningún 

funcionario. 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

No se lleva a cabo  actualmente acciones 

Disciplinarias ni Administrativas contra ningún 

funcionario. 

Formatos ADFT02 Informe de Gestión 

Diciplinarios

Formato ADFT04 Planillas Quejas en Materia 

Disciplinaria

CERTIFICACIÓN de NO reporte Procesos 

Disciplinarios

0

Informe

CERTIFICACIÓN 

de NO seguimiento a la Gestión Procesos 

Disciplinarios

0

CERTIFICACIÓN

 de NO se inician acciones Disciplinarias

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE HUILA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

se realiza seguimiento semanal y mensual a las 

PQRSD interpuestas por los Colombianos

Seguimiento semanal e informe mensual remitido 

al Nivel Central

El enlace de la Delegación realiza seguimiento de 

las PQRSD¨S interpuestas  de manera semanal 

con el fin de llevar un control continuo y dar 

respuesta oportuna

Sensibilizacion de los servidores públicos 

mediante remision de circulares y videos para 

una buena atencion

circular correos electronicos, circular 011 de 

2019, video 

Mediante circulares, videos se sensibiliza a los 

servidores públicos para brindar una adecuada 

prestacion del servicio

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Se invita a los Colombianos para que realicen la 

encuesta de satisfacción 

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

se incluyo la encuesta de satisfaccion cuando se 

responde de fondo las PQRSD´S
Respuestas de las PQRSD´S

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

1 formato diligenciado formato GIFT08

se suscribe el formato GIFT08 por los 

registradores toda correspondiente a las politicas 

de seguridad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Se lleva a cabo el registro del ingreso al Centro 

de Acopio 

Formato RAFT42 Bitacora de Acceso al Centro 

de Acopio

La Administradora del Centro de Acopio realiza 

un registro de acceso al centro de Acopio del 

personal autorizado

se remite a los registradores el formato 

actualizado para la solicitud de las copias de RCX

correo electronico remitiendo el formato CDFT02 

formato unico de solicitudes de copias y/o 

certificados de Registro Civil 

Se imparten las directrices a los Registadores 

para la expedición adecuada de los registros 

civiles toda vez que contiene datos sensibles

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

1 formato diligenciado formato GIFT08

se suscribe el formato GIFT08 por los 

registradores toda correspondiente a las politicas 

de seguridad

se solicito la creacion del usuario para la 

registraduria municipal de palermo,  

restablecimiento de usuario de la registraduria 

auxiliar

formato GIFT08, correos electronicos, 

restablecimiento de usuarios

para le municipio de palermo se solicito la 

creacion de usuario toda vez que es una 

funcionario nueva y en la registaduria auxiliar por 

vencimiento de nombramienot y vigencia de los 

permisos para acceso a la red

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado el hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

se realiza control mensual a la producción de las registradurias en cuanto a registro civil Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CAEl responsable de Registro Civil e identificación realiza de manera mensual seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores, asi  mismo el formador certifica que se han asignado los usuarios y contraseñas a los sistemas de CA, SIRC, Y ANI

Suscribir registro civil con 

anomalías

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

ALTA Reducir

se realiza control mensual a la producción de las registradurias en cuanto a registro civil Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA responsable de Registro Civil e identificación realiza de manera mensual seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores, asi  mismo el formador certifica que se han asignado los usuarios y contraseñas a los sistemas de CA, SIRC, Y ANI

se realiza control mensual a la producción de las registradurias en cuanto a registro civil Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA responsable de Registro Civil e identificación realiza de manera mensual seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores, asi  mismo el formador certifica que se han asignado los usuarios y contraseñas a los sistemas de CA, SIRC, Y ANI

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

Bimestral Informe de Visitas Administrativas Visitas administrativas a las Registraduria Municipal y a la oficina de Control Interno DisciplinarioActas de vistas administrativasSe realiza visita administrativas para revision de los Macroprocesos de la Entidad

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Visitas administrativas a las Registraduria Municipal y a la oficina de Control Interno DisciplinarioActas de vistas administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

ALTA ALTA Reducir

se realiza control mensual a la producción de las registradurias en cuanto a registro civil Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA responsable de Registro Civil e identificación realiza de manera mensual seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores, asi  mismo el formador certifica que se han asignado los usuarios y contraseñas a los sistemas de CA, SIRC, Y ANI

Permanente Lista de chequeo 

Se realiza visita administrativas para revision de los Macroprocesos de la Entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Detrimento de la imagen 

institucional

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No se ha presentado el Hecho

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

1 formato diligenciado formato GIFT08se suscribe el formato GIFT08 por los registradores toda correspondiente a las politicas de seguridad

se solicito la creacion del usuario para la registraduria municipal de palermo,  restablecimiento de usuario de la registraduria auxiliarformato GIFT08, correos electronicos, restablecimiento de usuariospara le municipio de palermo se solicito la creacion de usuario toda vez que es una funcionario nueva y en la registaduria auxiliar por vencimiento de nombramienot y vigencia de los permisos para acceso a la red

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

e remite a los registradores el formato actualizado para la solicitud de las copias de RCXcorreo electronico remitiendo el formato CDFT02 formato unico de solicitudes de copias y/o certificados de Registro Civil Se imparten las directrices a los Registadores para la expedición adecuada de los registros civiles toda vez que contiene datos sensibles

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

no se han desarrollado por calendario electoral no se han desarrollado eleccionesSegún el calendario electoral en el mes de julio se solicita el listado para el sorteo de jurados

no se han desarrollado por calendario electoral no se han desarrollado eleccionesA la fecha no se ha solicitado el acompañamiento de los entes de control

no se han desarrollado por calendario electoral

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

no se han desarrollado por calendario electoral no se han desarrollado elecciones no se han desarrollado elecciones

no se han desarrollado elecciones no se ha realizado sensibilizacion de los delitos electorales



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no se han desarrollado por calendario electoral no se han desarrollado elecciones no se han desarrollado elecciones

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
no se han desarrollado por calendario electoral

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No se ha presentado el hecho

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

no se han desarrollado por calendario electoral no se han desarrollado eleccionesen el mes de junio según el calendario electoral es la fecha para el inicio de la inscripcion de candidatos

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

no se han desarrollado elecciones no se han desarrollado por calendario electoral

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo Mensualmente se remite a la Dirección de Gestión Electoral el cuadro de control de atipicas y de mecanismos de participación

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se ha presentado el hecho

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Mensualmente se remite a la Dirección de Gestión Electoral el cuadro de control de atipicas y de mecanismos de participaciónInforme de Atipicas y Mecanismos de participación seguimiento y control los indicios de elecciones atipicas y  asi mismo la participación de la ciudadania en los MPC

Informe de Atipicas y Mecanismos de participación seguimiento y control los indicios de elecciones atipicas y  asi mismo la participación de la ciudadania en los MPC

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

ALTA ALTA Reducir

No se han solicitado certificaciones electorales y estadisiticas No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Revisión realizada y aprobada



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No se han solicitado certificaciones electorales y estadisiticas No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Revisión realizada y aprobada

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

mensualmente se realiza revisión de los documentos aportados por los servidores públicos que van a tomar posesionActas de auditoriaSe verifica con la responsable de Talento Humano que los documentos aportados por los servidores públicos esten acordes a los lineamientos de la entidad

solicitud de titulos nuevos servidores públicos oficio 000474 veracidez tituloLa responsable del macroproceso de talento humano oficia a las instituciones educativas para que certifiquen la validez de los titulos aportadas por los servidores públicos

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Certificado expedido por los Delegados No hay observaciones

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No se presentaron servidores públicos para acceder al credito educativo 

Permanente Lista de chequeo No se presentaron servidores públicos para acceder al credito educativo 

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
No se presentaron servidores públicos para acceder al credito educativo Certificado expedido por los Delegados No hay observaciones

Certificado expedido por los Delegados No hay observaciones

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

La responsable de talento consulta la pagina de antecedentes para la posesion de los servidores públicosCertificado expedido por los Delegados Verificación de los antecedentes para la toma de posesion de los servidores públicos que cumplen los requisitos



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

En la circunscripción Electoral no se han detectado casos de personal que se encuentre inhabilidata para ejercer funcion pública

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

La responsable de talento consulta la pagina de antecedentes para la posesion de los servidores públicosCertificado expedido por los Delegados Verificación de los antecedentes para la toma de posesion de los servidores públicos que cumplen los requisitos

Certificado expedido por los Delegados el personal que va a tomar posesion en esta circunscripción electoral no presenta inhabilidades cumpliendo asi con los requisitos para la posesión

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
diligenciamiento de la bitacora de prestamo de historias laborales

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Diligenciamiento de la bitacora de acceso a la historias laboralesbitacora de acceso historias laboralesLa responsable de talento humano diligencia la bitacora de acceso a las historas laborales toda vez que se encuentran en un arhcivo bajo custodia

bitacora de prestamo historias laboralesLa responsable de talento humano diligencia la bitacora de prestamo a las historas laborales toda vez los servidores solicitan su prestamo

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

se digitalizaron 9 historias laborales con el fin de salvaguardar la información 

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 9 9 historias laborales digitalizadas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

expedicion de los bonos pensionales por parte del responsable de nominabonos pensionales expedidosse realiza la revisión y validación de la información de las hojas de vida para expedicion de los bonos pensionales

expedicion de los bonos pensionales por parte del responsable de nominabonos pensionales expedidosse realiza la revisión y validación de la información de las hojas de vida para expedicion de los bonos pensionales



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

se realiza revisión y control a los procesos judiciales mediante visita a los juzgados y la revision de la pagina de la rama judicialcontrol visita y revision rama judicialla profesional universitaria responsable de juridica realiza revisión de los procesos a cargo de la entidad de dos a tres veces por semana a en los juzgados y en la pagina de la rama judicial

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe se remision de los procesos judiciales informes mensuales

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon revisión del buzon de notificaciones judiciales certificado de la responsable del macroproceso de la revisión constante del buzon de notificaciones judicialesconsulta permanente del buzon de notificaciones judiciales para una defensa adecuada de la entidadProcesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web consulta de la pagina web de la rama judicial soporte consulta pagina rama judicialse realiza la revision de la pagina de la rama judicial de dos a tres veces por semana 

se remite de manera oportuna los informes mensuales al nivel central



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

revision de la plataforma de cobros coactivos de los procesos ejecutoriados y no ejecutoriadoscuadro excel de los procesos coactivos ejecutoriados y no ejecutoriadosse vendio a CISA los procesos de cobros coactivos corresopndiente a la vigencia 2010 al 2017, toda vez que estaban afectando estas vigencias

seguimiento y control al impulso de los procesos coactivoscertificado expedido por el responsable de cobros coactivosseguimiento y control al impulso de los procesos coactivos

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

nominas de arrendamiento contrato de prestacion de servicio, estudio previo, CDP 63219, solicitud de CDP, certificado expedido por los Delegados DepartamentalesNo se ha llevado a cabo la contratacion del PAA

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario 2557

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Registro en la minuta de los guardas Delegación Departamental del ingreso y sallida de las instalaciones de los bienes minuta guardas Delegación Departamentalcontrol y seguimiento al ingreso y salida de los bienes que estan en las instalaciones de la entidad

correos inventariosActualización en la plataforma SEVEN - COIN de los bienes adscritos a la Delegacion del Huila, debido a que se presentan inconsistencias con el sistema LEADER

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario 2557

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

correos inventariosActualización en la plataforma SEVEN - COIN de los bienes adscritos a la Delegacion del Huila, debido a que se presentan inconsistencias con el sistema LEADER

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

seguimiento y control a los bienes de consumo que hacen parte del almance 

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Comprobantes de salida almacencuadro excel con los comprobantes de salida de acuerdo a los bienes de consumo 

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No se ha llevado a cabo la contratacion del PAAcontrato de prestacion de servicio, estudio previo, CDP 63219, solicitud de CDP, certificado expedido por los Delegados DepartamentalesNo se ha llevado a cabo la contratacion del PAA

Sensibilizacion de los servidores públicos mediante remision de circulares y videos para llevar a cabo un proceso de selección de contratistas ajustado a la leycircular correos electronicos, circular 011 de 2019, video Mediante circulares, videos se sensibiliza a los servidores públicos para a cabo un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Sensibilizacion de los servidores públicos mediante remision de circulares y videos para llevar a cabo un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

No se ha llevado a cabo la contratacion del PAAcontrato de prestacion de servicio, estudio previo, CDP 63219, solicitud de CDP, certificado expedido por los Delegados DepartamentalesNo se ha llevado a cabo la contratacion del PAA

Seguimiento realizado

circular correos electronicos, circular 011 de 2019, video Mediante circulares, videos se sensibiliza a los servidores públicos para a cabo un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

se suscribe el formato GIFT08 por los registradores toda correspondiente a las politicas de seguridad

6 formatos diligenciados Formato GDFT04 Seguimiento y control al prestamos de documentos y/o expedientes

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

1 Bitacora de acceso al area de archivo central Bitacora de acceso al area de archivo centralLa responsable del archivo central  diligencia la bitacora de acceso al mismo cuando se solicitan documentos y/o expediente toda vez que se encuentran en un archivo bajo custodia.

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

1 formato diligenciado Formato GIFT08

DELEGACIÓN DE LA GUAJIRA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

No se ha presentado el hecho

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado se realiza seguimiento constante por el nivel central al impulso de los procesos disciplinarios

Abuso del Poder Impunidad

No se ha presentado el hecho

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

informes mensuales informes de procesos disciplinarios se llevan a cabo los procesos disciplinarios respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los posibles responsables

Informe

informes de procesos disciplinarios se llevan a cabo los procesos disciplinarios respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los posibles responsables y cumpliendo los terminados aprbados por ley.

No se ha presentado el hecho



PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Lista de Asistencia 33% se realizaron capacitacion sobre SERVICIO AL COLOMABIOANO Y COBROS DE DADIVAS

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Llamados de Atencion. 33% Se anexan llamados de atencion por PQRSDCs  respondidas de manera extemporaneas

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

En los correo de redireccionamiento de  PQRSDCs , el mismo enlace,  invita al ciudadano a realizar la encuesta de satisfaccion.

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Encuesta de satisfaccion del servicio al 

Colombiano- copia de un correo de 

redireccionamiento de una PQRSDCs  donde se 

invita al ciudadano a realizar la encuesta de 

satisfaccion.

33%

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Seguimimiento PQRSDCs- Informe ingresado a la 

plaatforma
33% 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Registro de ingreso a centros de acopio 33% 0

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE, SE 

ANEXAN SOLICITUDES NO APROBADAS.
33% Se solicitaron viaticos para los Registradores y no fueron aprobadas.

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Formatos GIFT08 diliegenciado 33% En el centro de Acopio se respguardan los formatos GIFT08  diligenciados por los funcionarios

Formato de solicitud de  creación de usuarios 33% 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento
Formato de Anomalia de Inscripcion de  Registro 

civil
33%

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Formato de Anomalia de Inscripcion de  Registro 

civil
33%

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33%

Informe de controles 33% 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Visita Administrativa al centro de Acopio - correos 

con la no aprobacion de viaticos para visitas 

administrativas.

33%Se solicitaron viaticos para los Delegados para realizar visitas administrativas y no fueron aprobadas.

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

Visita Administrativa al centro de Acopio - correos 

con la no aprobacion de viaticos para visitas 

administrativas.

33%

Detrimento de la imagen 

institucional

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 33%

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Formato de Control de Calidad de solicitudes de 

CC y TI
33% 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Formatos GIFT08 33% 0

Formato de solicitud de  creación de usuarios 33% 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE, SE 

ANEXAN SOLICITUDES NO APROBADAS.
33% 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Invitacion a Comité Electoral a Consulta 

Villanueva
33% 0

Actas de Comite de Seguimiento Electoral 33% 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Actas de Comite de Seguimiento Electoral 33% 0

Lista de asistencias

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

33% 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

33% 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
Reporte de Comites Inscritos GSC

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

33% 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Cuadro de Control 33% 0

33% 0

33% 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 
Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

33% 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Revisión realizada y aprobada

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Informe de auditoria 33% 0

Solicitud a Instituciones Educativas 33% 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

33% 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Lista de chequeo cumplimiento de requisitos

Permanente Lista de chequeo 
Correo solicitud de  soporte de la institucion 

educativa

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33%

Solo se tramita un Beneficio para Educacion 

Especial y se realiza en el segundo semestre del 

año

33% Se remitio correo pero aun no se ha recibido 

respuesta 

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Certificado de verificación de antecedentes 33% 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Certificado de verificación de antecedentes 33% 0

33% No se han encontrado anomalias en los 

certificados consultdos en lineas

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
certificacion sobre Hojas de Control 

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

certificacion sobre acceso restringido a personal 

ageno al area de TH
33% 0

33% 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Pantallazo del Share Point , donde se cargan las 

HL digitalizadas
33%

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Formatos CLEP 33%
En este mismo formato se verifica la informacion 

de las certificaciones de salarios para liquidacion 

de pension de los exfuncioanrios.

NO APLICO PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 33% 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Informe 33%

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Revisión de Buzon de notificacion 33% 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Cargue de aplicativo Cobros Coactivos 33% 0

Seguimiento a Cobros Coactivos 33% 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Lista de chequeo 33% 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Copia de Formato 01  actualizado

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Copia de Formato 01 y copia de la Minuta de los 

vigilantes
33% 0

33% 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Copia del pedido mensual  - ausorsing y copia 

del kardex
33%

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Lista de chequeo 33% 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

Lista de asistencia de Sensibilizacion sobre 

corrupcion
33% 0

0

Certificacion no prestamos de documentos 33% 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Lista de asistencia de Sensibilizacion sobre 

corrupcion

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Informe de supervision de los contratos 33% 0

Seguimiento realizado

33% 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Certificacion Acceso restringido a áreas de 

custodia documental
33% 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

 Formato GIFT08 diligenciado por la funcionaria 

de Archivo y Correspondencia.
33%



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 33% 0

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DEL MAGDALENA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Seguimiento a la Gestion Disciplinaria

Abuso del Poder Impunidad

Reporte de Apertura Disciplinaria

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Cargue de procesos Disciplinarios al Share Point 33% 0

Informe

33% 0

33%

Capacitación virtual en servicio al colombiano y PQRSD y capacitación de defensor del usuariolista de asistencia y diplomas 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado el hecho N/A 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

en todas las respuestas de PQRSD se incluye la invitación a realizar la encuesta de satisfacciónpantallazo

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Los registradores de Santa Marta, revisan 

diariamente el agendamiento y se atiende sin el a 

paersonas que se encuentren en condiciones 

especiales y que ameriten una atención 

diferente, mensualmente se hace el informe de 

PQRSD.

4 informes de PQRSD 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Se diligencia el formato GTFT02 - Bitácora de acceso a áreas restringidas de infraestructura tecnológicaRegistro de ingreso al centro de acopio en Formatos GTFT02 0

Se realizó sensibilización sobre la ley de protección de datos a los funcionarios vía correo electrónico teniendo en cuenta que por ahora no hay recursos para desplazamiento de los registradores a la Capital Circular No. 013 de 2019, Correo socialización. 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se solicita el diligenciamiento del formato GIFT08 a todos los funcionarios en el Departamento.Formatos GIFT08 diligenciados y resguardados 0

Se lleva un cuadro de control de usuarios y se tienen diligenciados los formatos CDFT10 de los funcionarios que requieren la aplicación acorde a sus funcionesCuadro Control Usuarios, Formatos CDFT10 diligenciados 0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Reporte de procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios

En el Sistema de Control de Producción y de Recaudos se ingresa diariamente la información de producción de Registro Civil, expedición de primeras copias, certificados de RC y producción de Documentos de Identificación, por medio de dicha plataforma se realizan los controles a los sistemas de Registro Civil e Identificación, toda vez que si se realizan los cargues sin inconvenientes se constata de su buen funcionamiento y uso.    Del mismo modo, se lleva un control de usuarios que ingresan a los sistemas de cada oficina. Reporte detallado SCR - Cuadro Control Usuarios 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTAUso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimientoSe realizó reinducción del procedimiento RAPD01 mediante circular No 011 de 2019 y se realiza la revisión de las primeras copias de Registros Civiles reportando en caso de alguna incosistecia en el formato RAFT28, del mismo modo por intermedio de la oficina jurídica se le realiza seguimiento a los procedimientos para anulación de Registros Civiles verificando que se agote el debido proceso. Circular No. 011 de 2019 - Formatos RAFT28 - Correos procesos de anulación de registros y notificaciones realizadas 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Una vez son recibidas las primeras copias por parte de la Registradurías de la circunscripción se realiza la verificación de los requisitos y si se encuentran inconsistencias se reporta en el formato RAFT 28. En el envío de las primeras copias se diligencia el formato RAFT29.   Formatos RAFT28 - Formatos RAFT29

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Reporte de procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Reporte de procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 4 visitas administrativa realizadas en el primer cuatrimestre PDF visitas administrativas 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasAceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 4 visitas administrativa realizadas en el primer cuatrimestre PDF visitas administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

Reporte de procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

En varias ocasiones se ha socializado el procedimiento RAPD03 donde se establecen los requisitos para la expedición de C.C. y T.I. del mismo modo en el Centro de Acopio se lleva el control de los lotes de material producido en las registradurias por medio del formato RAFT04 y una vez son recibidos en el sistema se procede a realizar la comprobación de cada trámite estableciendo que se cumplan los requisitos.Circular No. 040 Reiteración procedimiento RAPD03 - Formatos RAFT04 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Se solicita el diligenciamiento del formato GIFT08 a todos los funcionarios en el Departamento.Formatos GIFT08 diligenciados y resguardados 0

Se lleva un cuadro de control de usuarios y se tienen diligenciados los formatos CDFT10 de los funcionarios que requieren la aplicación acorde a sus funcionesCuadro Control Usuarios, Formatos CDFT10 diligenciados 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

Reporte de procesos disciplinarios cargue de informes procesos disciplinarios 0

Se realizó sensibilización sobre la ley de protección de datos a los funcionarios vía correo electrónico teniendo en cuenta que por ahora no hay recursos para desplazamiento de los registradores a la Capital Circular No. 013 de 2019, Correo socialización. 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

SE LE SOLICITO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS, PARATIDOS POLITICOS E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA 

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE 

SUS FUNCIONARIOS A CARGO PARA LA 

CONFORMACION DE LOS JURADOS DE 

VOTACION

Oficios 0

SE SOLICITO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENTE 

DE CONTROL PARA LAS DIFERENTES ETAPAS 

DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS 

CONSULTAS INTERPARTIDISTA 

Oficios 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 
Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

SE SOLICITO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENTE 

DE CONTROL PARA LAS DIFERENTES ETAPAS 

DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS 

CONSULTAS INTERPARTIDISTA 

Oficios 0

SE REALIZO LA SOCIALIZACION DEL 

PLEGABLE CON LOS 16 DELITOS 

ELECTORALES ESTIPULADOS EN EL CODIGO 

PENAL COLOMBIANO COMO TAMBIEN EL 

CODIGO DE ETICA  DEL FUNCIONARIO 

ELECTORAL COLOMBIANO

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se ha presentado el hecho N/A 0

pantallazo correo lectronico 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
DE ACUERDO AL CALENDARIO ELECTORAL LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS Y LISTA INICIA EL 27 DE JUNIO DE 2019 

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No se ha presentado el hecho

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS N/A 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

N/A 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo NO APLICA

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se ha presentado el hecho

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

SE ATENDIO LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA CABILDO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENAresolución de reconocimiento 0

no aplica para este cuatrimestre 0

N/A 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

SE ATENDIERON Y RESPONDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELECTORALES Y ESTADISTICAS ELECTORALEScuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas 0

Revisión realizada y aprobada

No se ha presentado el hecho N/A 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No se ha presentado el hecho N/A 0

No se ha presentado el hecho N/A 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Una vez nombrado el personal, Delegados Departamentales  y encargado del área de Control Interno realizan el seguimiento respetivo.Actas de seguimiento 0

verificación de estudio funcionario nombrado solicitud y cerrtificado 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

certificación 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

no se presentarom incripciones

Permanente Lista de chequeo Estudio de requisitos 

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se ha presentado el hecho N/A 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
no se presentarom incripciones certificación 0

formato 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se ha presentado el hecho

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Sse verificaron los antecedentes en el momento del nombramiento certificados 0

N/A 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
En el primer cuatrimestre de 2019 no se prestaron historias laborales toda vez que se suministra la información solicitada via correo electronico u oficio.

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

En el area de talento humano personas ajenas a esta, no acceden al archivo de historias laborales N/A 0

pantallazo correo 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho N/A 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas De conformidad al plan de acción se digitalizaron 10 historias laborales en el primer cuatrimestre 2019Hoja de control expediente historias laborales



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se ha presentado el hecho N/A 0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado el hecho N/A 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Se recibieron y validaron 8 solicitudes formatos en PDF 0

capacitación virtual R.N.E.C lista de asistencia 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Por parte de la Coordinadora Juridica de esta Delegación, se hacen visitas dos veces a la semana a los Despachos judiciales para llevar el seguimiento de las actuaciones procesales que permitan actuar en cada proceso de manera oportuna.bitacora de procesos judiciales y visitas 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Por parte de la oficina juridica se sube a la plataforma share point los informes mensuales de la gestion juridica y contractual los primeros 5 dias de cada mespantallazo plataforma share point

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se  ha presento el caso N/A 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de BuzonPor parte de la Oficina Juridica se hace revision diaria y permanente de los correo electronicos dispuestos para las notificaciones y seguimiento de los proceso cursantes por la entidad y en contra de la entidad en los despachos judiciales de la Rama judicial  como tambien de las acciones constritucionalespantallazo correo electronicos para notificaciones judiciales 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina webPor parte de la Oficina Juridica se hace revision diaria y permanente a la plataforma TYBA, diseñada para la revision del historial de los procesos cursantes en los despachos judiciales de la Rama Judicialpantallazo pagina TYBA 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se  ha presento el caso N/A 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se ha presentado el hecho N/A 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se ha cargo en el aplicativo de cobros coactivos la información requerida de los diferentes procesos electoralespantallazo del aplicativo de cobros coactivos 0

Constantemente se realiza control y seguimiento a los procesos de cobro coactivocorreos electronicos y pantallazos de cargue 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

A la fecha no se ha presentado el hecho N/A 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Al momento de realizar un pago, se verifica que todos los documentos esten en regla para enviar la cuenta al nivel central para que realice el pagoLista de chequeo 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente InventarioEn el primer cuatrimestre de 2019 no se han realizado donaciones a le entidad, en la circunscripción electoral del Magdalena

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Las entradas y salidas de bienes de la entidad se hace conforme al procedimiento establecido para ese finFormatos de entrada y salida 0

N/A 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se ha presentado el hecho N/A 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizadoSe realiza seguimiento a la salida de los bienes de consumo de almacen, estableciendo fecha y cantidad solicitada formatos de salida de almacen

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se revisa de manera detallada  que se aporten todos los documentos necesarios para despues continuar con la etapa contractual.Chequeo de los documentos solicitados en los estudios previos 0

Sensibiliación realizada en comunicación ética lista de asistencia 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado el hecho N/A 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

Sensibiliación realizada en comunicación ética lista de asistencia 0

0

Para los prestamos documentales por parte del archivo central de la Delegación se diligencian los respectivos formatos de prestamosformatos diligenciados 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se ha presentado el hecho N/A 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Sensibiliación realizada en comunicación ética 

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento permanente a los procesos de parte de la oficina juridica Pantallazo correo electronico 0

Seguimiento realizado

lista de asistencia 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se ha presentado el hecho N/A 0

El archivo central se encuentra restringido a personal no autorizado fotografías de acceso restringido 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

en el primer cuatrimestre se realizaron las respecivas suscripciones de acuerdo de confidencialidad y aceptación de politicas de seguridadformatos diligenciados

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Semanalmente se hace seguimiento a los procesos disciplinarios y se remite a nivel central

Abuso del Poder Impunidad

No se ha presentado el hecho

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

4 informes de procesos disciplinarios cargados pantallazo de cargue share poin 0

Informe

cuadro excel seguimiento actuaciones disciplinarias 0

N/A



PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIOÓN DEL META

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0No se ha presentado el hecho

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

N/A

Durante el primer cuatrimestre de 2019, se 

realizaron 3 reuniones  donde se les socializa

- valores eticos que debe tener todo servidor 

publico

- Aplicación de los valores eticios en el servicio al 

colombiano

- A los servidores se les insiste ingresar a 

Intranet para ampliar sus conocimiento. 

Lista de asistencia:

- 26 de enero de 2019

- 22 de febrero de 2019

- 29 de marzo de 2019

0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el primer cuatrimestre de 2019, en la 

Delegacion del Meta, no se presentaron causas 

que generaran incio de accciones disciplinarias 

contra los servidores. 

CERTIFICACIÓN 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

En la respuesta que se emite a las peticiones a 

traves del siguiente parrafo se les invita a 

responder la encuesta de satisfaccion del 

servicio al Colombiano y la Atencion de PQRSDC: 

"Para nosotros es muy importante conocer el 

nivel de Satisfacción frente a la respuesta 

brindada, Cuéntenos su experiencia en el 

siguiente link: 

https://wsr.registraduria.gov.co/?page=PQRSD-

SerCol-Form2.

 


Respuestas enviadas por correos electronicos:

- Formulario 21524509

- Formulario 21520818

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

En la Registraduria Especial de Villavicencio y la 

Registraduria Auxiliar, se da cumplimiento al 

agendamiento virtual, ademas se tiene una area 

designada para la atencion preferencial el cual 

se atiende dando prioridad con o sin 

agendamiento virtual.

FORMATO SCFT02 DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO 2019
0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

SE IMPLEMENTARÁ EL DILIGENCIAMIENTO DEL 

FORMATO ADJUNTO
FORMATO GTFT02 SIN DILIGENCIAS 0

sencibilización a 14 funcionarios en materia de 

políticas de seguridad
LISTA ASISTENCIAS 01-02-2019 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

subcripción de 14 actas de confidencialidad para 

los servidores de la Delegación Departamental

FORMATOS GIFT08 DILIGENCIADO 

SERVIDORES DELEGACIÓN
0

5 solicitudes de creación usuario PMT RELACIÓN FORMATOS GDFT10 0

Lista de chequeo 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

EVISIÓN MENSUAL DE IRREGULARIDADES EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIIVIL
FORMATO RAFT28, RAFT29 Y OFICIOS

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO SE PRESENTARÓN ACCIONES PARA 

REPORTE
CERTIFICACIÓN

EVISIÓN MENSUAL DE IRREGULARIDADES EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIIVIL

FORMATOS  RAFT28 INFORMES EN EL 

PERIODO Y OFICIOS VARIOS
0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento
VERIFICACIÓN ALEATORIA DE RQUISITOS DE 

INSCRIPCIÓN DE REGISTRO CIVIL

REGISTROS ALEATORIOS DE CASTILLA LA 

NUEVA, GRANADA, GUAMAL, RESTREPO, 

ESPECIAL VILLAVICENCIO

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN 

REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADVAS.

CERTIFICACIÓN 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
REVISIÓN DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA DE REGISTRO CIVL
CERTIFICACIÓN 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

REVISIÓN DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA DE TARJETA DE IDENTIDAD Y 

CEDULA

CERTIFICACIÓN

Detrimento de la imagen 

institucional

EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN 

REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADVAS.

CERTIFICACIÓN

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

CONTROL DEL MATERIAL CERTIFICACIÓN 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

subcripción de 14 actas de confidencialidad para 

los servidores de la Delegación Departamental

FORMATO GIFT08 DILIGENCIADO A 

SERVIDORES DELEGACIÓN
0

SE RECIBIERON 4 SOLICITUDES PARA 

CREACIÓN DE USUARIOS HLED WEB
FORMATO CDFT20 DILIGENCIADOS 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN 

REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADVAS.

CERTIFICACIÓN 0

sencibilización a 14 funcionarios en materia de 

políticas de seguridad
PLANILLA ASISTENCIA 01-02-2019 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN 

REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADVAS.

CERTIFICACIÓN 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO 

APLICA
CERTIFICACIÓN 0

SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO 

APLICA
CERTIFICACIÓN 0

SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO 

APLICA

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO SE PRESENTARON REPORTES CERTIFICACIÓN 0

CERTIFICACIÓN 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

CERTIFICACIÓN 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO 

APLICA

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

NO SE PRESENTARON REPORTES

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO 

APLICA
CERTIFICACIÓN 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

CERTIFICACIÓN 0

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

ALTA ALTA Reducir

EN REVISIÓN NO SE REPORTA NINGUN 

REGISTRO DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN
CERTIFICACIÓN 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 
EN REVISIÓN NO SE REPORTA NINGUN 

REGISTRO DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO SE PRESENTARON REPORTES

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

CERTIFICACIÓN 0

CERTIFICACIÓN 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO 

APLICA
CERTIFICACIÓN 0

Revisión realizada y aprobada

NO SE PRESENTARON REPORTES CERTIFICACIÓN 0

REVISADO NO SE HA REQUERIO DEL 

REPORTE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADVAS

CERTIFICACIÓN 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

REVISADOS LOS REQUISITOS CADA NUEVA 

VINCULACION SE PROCEDE A CERTIFICAR
CERTIFICACIÓN 0

LA REVISION DE LOS TÍTULOS SE HA HECHO 

EN AÑOS ANTERIORES
CERTIFICACIÓN 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

REVISADO NO SE HA REQUERIO DEL 

REPORTE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADVAS

CERTIFICACIÓN 0

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Reducir

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Certificacion por los Delegados 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITÓ ESTE 

BENEFICIO

Permanente Lista de chequeo 
REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITÓ ESTE 

BENEFICIO

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITÓ ESTE 

BENEFICIO
CERTIFICACIÓN 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITÓ ESTE 

BENEFICIO
Certificacion por los Delegados 0

Certificacion por los Delegados 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

SE HA INICIADO EL PROCESO A PARTIR DEL 

PRESENTE MES DE MAYO

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

SE HA INICIADO EL PROCESO A PARTIR DEL 

PRESENTE MES DE MAYO
CERTIFICACIÓN 0

CERTIFICACIÓN 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
FORMATOS RTFT02 DILIGENCIADO 

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

LAS HISTORIAS LABORALES ESTAN EN 

ESTANTES Y ARCHIVADORES EN ÁREAS 

COMUNES

CERTIFICACIÓN 0

 HOJA DE CONTROL SISTEMA 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

NO SE HAN REPORTADO ACCIONES CERTIFICACIÓN 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
SE CARGARON LAS HISTORIAS AL SHARE 

POINT
PANTALLAZO CARGUE



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO SE HAN REPORTADO ACCIONES CERTIFICACIÓN 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

RESPUESTA A SOLICITUDES OFICIOS REFERIDOS 0

SOLO SE PRESENTÓ UN PENSIONADO
ACTUALIZACIÓN REGISTRO PÚBLICO DE 

CARRERA
0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

SE REALIZARON VISITAS PERIÓDICAS CERTIFICACION 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 
ENVÍO DE LOS CUADRO DE CONTROL DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES

REPORTES MENSUALES DE ENERO A BRIL EN 

LOS FORMATOS RJFT03 Y RJFT06

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

NO SE PRESENTARON REPORTES CERTIFICACION 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
REVISIÓN PERMANENTE DEL BUZÓN JUDICIAL 

DE LA DELEGACIÓN
CERTIFICACION 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web
REVISIÓN PERMANENTE PAGINA WEB RAMA 

JUDICIAL
CERTIFICACION 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO SE PRESENTARON REPORTES CERTIFICACION 0

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
DEL SEGUIMIENTO CERTIFICACIÓN 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

CARGUE INFORMACIÓN AL APLICATIVO OFICIOS Y PANTALLAZOS 0

VERIFICAR QUE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN Y 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA ESTEN 

EXPEDIDA CONFORME LOS LINEAMIENTOS 

LEGALES

OFICIOS, PLANILLA Y REGISTRO 

FOTOGRAFICO
0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

NO SE PRESENTARON CUENTAS CERTIFICACIÓN 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

NO SE PRESENTARON CUENTAS CERTIFICACIÓN 0

Permanente Control de entradas y salidas

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

NO SE PRESENTARON CUENTAS CERTIFICACIÓN

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario 0

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

NO SE PRESENTARON CUENTAS CERTIFICACIÓN

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO SE PRESENTARON CUENTAS CERTIFICACIÓN 0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado 0

MODERADA

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO SE HAN ENCONTRADO FUNDAMENTOS 

PARA INICIAR TRÁMITES  TRAMITE
CERTIFICACIÓN 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Demandas en contra de la 

entidad

Trafico de influencias 

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS POR PARTE 

DEL COMITYÉ DESIGNADO
DOCUMENTOS SOPORTES 0

REUNIONES PERIÓDICAS CON TEMAS 

RELACIONADOS CON CONTRATACIÓN
CERTIFICACIÓN 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

NINGUNA DE ACTORES IMPLICADOS EN EL 

PROCESO HAN REPORTADO SITIACIONE PARA 

ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADMINISTRATIVAS

CERTIFICACION 0

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Seguimiento realizado

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR 

ASIGNADO
INFORMES DE SGUIMIENTO CONTRACTUAL 0

REUNIONES PERIÓDICAS CON TEMAS 

RELACIONADOS CON CONTRATACIÓN
CERTIFICACIÓN 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

MODERADA

0

PRESTAMOS REALIZADOS FORMATO GDFT04 DILIGENCIADOS 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

NINGUNA DE ACTORES IMPLICADOS EN EL 

PROCESO HAN REPORTADO SITIACIONE PARA 

ACCIONES DISCIPLINARIAS Y 

ADMINISTRATIVAS

CERTIFICACION 0
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO SE PRESENTO REPORTE PARA ACCIONES 

DISCIPLINARIAS Y ADVAS
CERTIFICACIÓN 0

SOLO ESTÁ AUTORIZADA LA COORDINADORA 

DE ARCHIVO DOCUMENTAL
CERTIFICACIÓN 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

NO SE PRESENTÓ NINGUNA ELIMINACIÓN CERTIFICACIÓN

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Seguimiento vencimiento de términos

Abuso del Poder Impunidad

No se tubo conocimiento de esta clase de 

conducta por parte de los servidores públicos de 

esta Delegación

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Informe mensual actuaciones disciplinarias

Pantallazo del cargue al share point de los 

informes que se deben enviar los 5 primeros días 

de cada mes

0

Informe

Cuadro seguimiento actuaciones con el plazi 

maximo de cada etapa procesal
0

Certificación 

CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO
PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

se realizó seguimiento al agendamiento diario de 

la Registraduria Especial de Pasto y Municipales 

de Tumaco e Ipiales, se reporta seguimiento a 

PQRSD de todo el Departamento

Informe de seguimiento al agendamiento e 

informe a PQRSDc de los meses de enero a abril 

de 2019

se ha logrado cumplir el propósito mejorando 

notablemente el cumplimiento al tramite de 

pqrsd'c

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

DELEGACIÓN DE NARIÑO



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

se realizó seguimiento al agendamiento diario de 

la Registraduria Especial de Pasto y Municipales 

de Tumaco e Ipiales, se reporta seguimiento a 

PQRSD de todo el Departamento

Informe de seguimiento al agendamiento e 

informe a PQRSDc de los meses de enero a abril 

de 2019

se ha logrado cumplir el propósito mejorando 

notablemente el cumplimiento al tramite de 

pqrsd'c

Se llevaron a cabo las capacitaciones dirigidas a 

los servidores del Depto en los temas de código 

de ética y servicio al ciudadano

listas de asistencia se cumplió con el propósito

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
A la fecha no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

se observa cumplimiento por parte de los 

servidores

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

se instruyó a todos los servidores a traves de 

correo electrónico institucional sobre la 

obligación de incluir el link de la encuesta de 

satisfacción

correo institucional enviado y copia de 

respuestas

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

El acceso al Centro de Acopio es restringido, no 

se permite la entrada a personal ajeno al area
ninguna ninguna

el dia 29 de abril de 2019 se realizó capacitación 

de ley de protección de datos personales a 68  

de los 104 servidores, a traves de 

videoconferencia desde el nivel central, gestión 

realizada por los señores Delegados

lista de asistencia
se logró sensibilizar a un 65% del total de  

servidores

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

En la Delegación Departamanetal de Nariño, se 

da cumplimiento al requisito del diligenciamiento 

del formato GIFT08 en cada vinculación de 

servidores

formatos debidamente diligenciados se observa estricto cumplimiento

En el periodo de seguimiento  se realizado 

solicitud de un nuevo usuario
formato de solicitud de creación de usuario ninguna

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

Mediante resolución 18418 del 24 de dic/18 

debidamente ejecutoriada, la DNRC en el  mes 

de enero de 2019 ordena la invalidación en la 

base de datos SIRC de 22 seriales posgrabados.

resolución 18418 y certificación del servidor 

responsable de la oficina de registro civil

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

ninguna

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

se instruyó a los Registradores Especiales, 

Auxiliar y Municipales para enviar a la Delegación 

Departamental los documentos antecedentes 

para la inscripción del registro civil de ciudadanos 

nacidos en el exterior

Circular Interna No. 007

ninguna

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

En el cuatrimestre de seguimiento no se ha 

presentado este hecho
ninguna

Se instruyo a todos los servidores sobre el 

cumplimiento de las directrices impartidas por el 

nivel central a traves de la Circular 007 de fecha 

29 de marzo de 2019

Circular Interna No. 007
Se debe realizar el seguimiento a la presente 

circular

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

En los meses de febrero y marzo de 2019 se 

realizaron visitas administrativas a la 

Registradurias Especial y Auxiliar de Pasto

Actas No. 2 y 3 ninguna

ninguna

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasAceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas se realizó visita al Centro de acopio acta No. 1 Delegados

Detrimento de la imagen 

institucional

no se ha presentado el hecho ninguna

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

en el periodo de seguimiento no se ha 

presentado el hecho
ninguna ninguna

Permanente Lista de chequeo 

se cumplió con el propósito

ninguna

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 
Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

En la Delegación Departamanetal de Nariño, se 

da cumplimiento al requisito del diligenciamiento 

del formato GIFT08 en cada vinculación de 

servidores

Formatos debidamente diligenciados ninguna



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

En la Delegación Departamanetal de Nariño, se 

da cumplimiento al requisito del diligenciamiento 

del formato GIFT08 en cada vinculación de 

servidores

Formatos debidamente diligenciados ninguna

se  envió solicitud de creación de un usuario al 

nivel central
formato de solicitud de creación de usuario ninguna

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

el día 29 de abril de 2019 se realizó capacitación 

de ley de protección de datos personales a 68 

servidores a través de videoconferencia desde el 

nivel central, gestión realizada por los señores 

Delegados

lista de asistencia ninguna

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna

No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna

No aplica para el periodo de seguimiento

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

ninguna ninguna

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ninguna ninguna

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
No aplica para el periodo de seguimiento

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No aplica para el periodo de seguimiento

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna
Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

ninguna ninguna

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo No aplica para el periodo de seguimiento

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No aplica para el periodo de seguimiento

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna

ninguna ninguna

ninguna ninguna

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna

Revisión realizada y aprobada



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna

Revisión realizada y aprobada

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

la servidora enlace de control interno de la 

Delegación, realiza seguimiento mes vencido a 

las vinculaciones realizadas en esta Delegación, 

se deja constancia que los enlaces de control 

interno en Delegaciones no realizan 

AUDITORIAS, se entiende que son 

SEGUIMIENTOS

informes de seguimiento

se deben realizar ajustes al proceso de 

conformidad al protocolo de vinculaciones 

recientemente implementado

se solicitó a las Instituciones educativas a través 

de oficio se certifique la veracidad de los títulos 

académicos

oficios remisorios, respuestas de las instituciones 

y certificación 
sin novedad

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

ninguna ninguna

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No aplica para el periodo de seguimiento

Permanente Lista de chequeo No aplica para el periodo de seguimiento

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación
no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.
Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
No aplica para el periodo de seguimiento ninguna ninguna

ninguna ninguna

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

en el periodo de seguimiento no se ha 

presentado el hecho

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

la servidora encargada de la oficina de Talento 

Humano, descarga y revisa las certificaciones de 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

de los servidores que van a vincularse con la 

Entidad

certificación expedida por la servidora 

responsable de la Oficina de Talento Humano
se observa cumplimiento 

ninguna ninguna

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

En el área de historias laborales se tramita el 

formato de control de préstamo GDFT05
Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

En el área de Historias laborales se lleva el 

registro y control del personal que ingresa a 

dicha dependencia

Libro de registro de control de acceso al área de 

historias laborales
ninguna

9 formatos GDFT05 ninguna

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

no se ha presentado el hecho  ninguna ninguna

se evidencia cumplimiento, encontrándose al día 

en esta actividad

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Se evidencia que se han digitalizado y subido a 

lntranet la actualización de 13 historias laborales

13 historias laborales debidamente actualizadas y 

digitalizadas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Frente al impacto 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

no se ha presentado el hecho  ninguna ninguna

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

se dio respuesta oportuna a 9 solicitudes de 

certificaciones para bonos pensionales las cuales 

fueron revisadas y validadas, se indica que los 

formatos CLEP a la fecha no entran en vigencia

certificación ninguna

a la fecha no se han realizado capacitaciones ninguna ninguna

Corrupción

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

ALTA ALTA Reducir Reducir Reducir Reducir

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web
se realiza consultas permanentes en la página 

web de la rama judicial

certificaciones de la servidora responsable sobre 

las consultas realizadas 

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

Informe de procesos Judiciales Mensual Informe 
se carga de manera oportuna el informe de los 

procesos judiciales a la plataforma share point

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

en el periodo de seguimiento se ha dado 

cumplimiento estricto a las visitas a Despachos 

judiciales

certificaciones de la servidora responsable sobre 

las consultas realizadas 
ninguna

pantallazos de la plataforma share point por 

reserva
ninguna

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Sanciones por desacato

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
se adelanta de manera permanente la revisión al 

buzón de notificaciones judiciales

certificaciones de la servidora responsable sobre 

las consultas realizadas 
ninguna

ninguna

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se realizó viisita administrativa a la oficina de 

cobros coactivos encontrando que todos los 

procesos ejecutoriados vigentes y actuaciones 

estan cargados al aplicativo cobroscnew

cuadro de consolidados arrojados del aplicativo 

cobroscnew
ninguna

se realizó visita administrativa a los procesos de 

jurisdicción coactiva
Acta No. 4 visita adtiva cobros coactivos ninguna

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

No aplica para el periodo de seguimiento, por 

cuanto el contrato se encuentra en etapa de 

ejecución

ninguna ninguna

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

Se envió la Circular Interna No. 004 de febrero de 

2019, sobre el cronograma fijado para el 

levantamiento de inventarios, se depuró la 

información y se tienen identificados los 

elementos que requieren placas

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se adelantan actividades de asignación, 

traslados de elementos, solicitud de placas
correos electrónicos institucionales, formatos ninguna

Circular No. 004, listado de bienes que deben 

legalizarse
La actividad esta dando resultados positivos

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

ninguna

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

El operador asignado al area de Almacén maneja 

formato de control de bienes de consumo y toma 

como referencia para la solicitud de nuevo 

pedido

formato

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se realiza la verificación por parte de la servidora 

responsable de la Oficina Juridica
lista de chequeo ninguna

Se realizó capacitación en ética del servidor 

público a 68 servidores de la Entidad
lista de asistencia se cumplió con la finalidad

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
el dia 29 de abril de 2019 con la gestión realizada 

por el grupo de Etica, se sensibilizó a 68  

servidores en Etica del servidor público.

Demandas en contra de la 

entidad

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

En el periodo de seguimiento se encuentra un 

solo contrato en ejecución
lista de chequeo ninguna

Seguimiento realizado

ninguna ninguna



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
no se ha presentado el hecho ninguna ninguna

El archivo central se esta terminando de 

organizar por la servidora encargada, por tanto 

no esta en disposición para los servidores

ninguna ninguna

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

En el momento se ha designado a una servidora 

para que continúe con la organización del archivo 

central y reciba transferencias documentales, 

quien firmó el acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de politicas de seguridad de la 

información

formato GIFT08 ninguna

En el archivo central a la fecha no se  tuvo 

solicitudes de préstamo de documentos
ninguna ninguna

DELEGACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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”.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

ninguna

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

el operador disciplinario mantiene control y 

revisión de los procesos disciplinarios

Abuso del Poder Impunidad

no se ha presentado el hecho

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

El operador disciplinario revisa y carga el informe 

de los procesos disciplinarios oportunamente a la 

plataforma share point

reporte del aplicativo share point a la fecha ninguna

Informe

cuadros de control ninguna

ninguna

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

Actuaciones 

Disciplinarias

CHARLA DE TRANPARENCIA REALIZADA A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA REGISTRADURIA 

ESPECIAL DE CUCUTA, SOBRE EL VALOR DE 

LA TRANSPARENCIA

LISTA ASISTENCIA 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019.

0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

SE REMITIO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE 

LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NORTE 

DE SANTANDER CORREOS ELECTRONICOS  

SOCIALIZANDO LA IMPORTANCIA  DE INVITAR A 

LOS CIUDADANOS A  RESPONDER LAS 

ENCUESTAS DE SATISFACCION.

CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUD DE 

INCLUSION DE LA INVITACION A REALIZAR LA 

ENCUESTA Y CORREOS ELECTRONICOS DE 

RESPUESTA REMITIDOS A LOS CIUDADANOS

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

AGENDAMIENTO WEB PARA LA 

REGISTRADURIA ESPECIAL DE CUCUTA Y LAS 

REGISTRADURIAS MUNICIPALES DE LOS 

PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO

PANTALLAZO HERRAMIENTA DE 

AGENDAMIENTO WEB
0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019.

0 0

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Reducir

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

LOS USUARIOS SE CREAN EN LA BASE DE 

DATOS DEL CENTRO DE ACOPIO, Y SE LES 

ASIGNAN LOS GRUPOS DE ACTIVIDADES QUE 

PUEDEN EJECUTAR. SE INVALIDAN SI SE 

PRESENTAN AUSENCIAS DE PERSONAL COMO 

VACACIONES, TURNOS, TRASLADOS O 

TERMINACIÓN  DE CONTRATO

IIMÁGENES DE LOS USUARIOS ACTIVOS EN LA 

APLICACIÓN Y PERMISOS DE CADA USUARIO
0

LA DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZARA 

SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES A LOS 

FUNCIONARIOS EN EL MES DE JUNIO

0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

SE REALIZÓ SOLICITUD POR PARTE DE LA 

OFICINA DE TALENTO HUMANO A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EL 

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GIFT08

SE ADJUNTAN FORMATOS GIFT08 DE LOS 

FUNCIONARIOS DE PLANTA
0

CREACION DE USUARIOS INSTITUCIONALES, 

USUARIOS PMT, HLED WEB Y 

MORPHOTABLET, SCR Y TRAMITES WEB DE 

VARIOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO.

FORMATOS ADJUNTO DE LA CREACIONE DE 

LOS USURAIOS RESPECTIVOS
0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY 

DADA EN LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO 

CIVIL E IDENTIFICACION.

IIMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO 

ENVIADO A LOS REGISTRADORES DANDO 

CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY 

DADA EN LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO 

CIVIL E IDENTIFICACION. RAFT28

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL 

ENVÍO POR CORREO DE LOS DOCUMENTOS 

ANTECEDENTES QUE SIRVIERON PARA 

ELABORAR LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN, ASÍ 

COMO COPIA DEL FORMATO DILIGENCIADO 

(ANEXO 2 DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS) EN 

CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 022 - 

IRREGULARIDADES..

IMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO 

ENVIADO A LOS REGISTRADORES 

SOLICITANDO LOS DOCUMENTOS 

ANTECEDENTES DE LA RELACION ENVIADA 

POR OF. CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA CIRCULAR 022 SOBRE 

IRREGULARIDADES. RAFT 28

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019.

0

SE SOLICITA EL ENVÍO POR CORREO DE LOS 

ANTECEDENTES UTILIZADOS PARA LA 

INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO CIVIL , UTILIZADO 

PARA LA PREPARACIÓN DE TRÁMITES DE 

PRIMERA VEZ DE PERSONAS NACIDAS EN EL 

EXTRANJERO; PARA REVISAR QUE CUMPLAN 

CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

IMAGEN DEL CORREO ENVIADO POR LOS 

REGISTRADORES CON LOS DOCUMENTOS 

ANTECEDENTES ADJUNTOS DE LOS TRÁMITES 

PREPARADOS

0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019.

0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A 

LAS REGISTRADURIAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

TOLEDO, LABATECA, LA PLAYA, VILLA CARO, 

CÚCUTA Y LOS PATIOS

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A 

LAS REGISTRADURIAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

TOLEDO, LABATECA, LA PLAYA, VILLA CARO, 

CÚCUTA Y LOS PATIOS

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS

Detrimento de la imagen 

institucional

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019.

0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES DE 

ENVIAR LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES 

CUANDO VAN A EXPEDIR CEDULA DE PRIMERA 

VEZ CON SU RESPECTIVO SERIAL, DONDE SE 

ANALIZA LA VERACIDAD DE LA INFORMACION.

IMAGEN DEL CORREO DEL REGISTRADOR 

DONDE ENVIA LOS DOCUMENTOS 

ANTECEDENTES AL EXPEDIR UNA CEDULA DE 

PRIMERA VEZ CON SU RESPECTIVO SERIAL.

0

Permanente Lista de chequeo 

0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Detrimento de la imagen 

institucional

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019.

0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

SE REALIZÓ SOLICITUD POR PARTE DE LA 

OFICINA DE TALENTO HUMANO A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EL 

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GIFT08

SE ADJUNTAN FORMATOS GIFT08 DE LOS 

FUNCIONARIOS DE PLANTA
0

CREACION DE USUARIOS INSTITUCIONALES, 

USUARIOS PMT, HLED WEB Y 

MORPHOTABLET, SCR Y TRAMITES WEB DE 

VARIOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO.

FORMATOS ADJUNTO DE LA CREACIONE DE 

LOS USURAIOS RESPECTIVOS
0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

LA DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZARA 

SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES A LOS 

FUNCIONARIOS EN EL MES DE JUNIO

0 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

NO SE HAN DESARROLLADO ELECCIONES 0 0

NO SE HAN DESARROLLADO ELECCIONES 0 0

 NO SE HA INICIADO EL PROGRAMA DE 

SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
NO APLICA, POR CALENDARIO ELECTORAL

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos
Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

NO APLICA, POR CALENDARIO ELECTORAL 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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 oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
NO APLICA, POR CALENDARIO ELECTORAL

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 
NO APLICA, NO ESTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 

DE CANDIDATOS

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

SE ELABORO  INFORME SEMANAL DE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

ULTIMO REPORTE MES DE ABRIL A NIVEL 

CENTRAL A TRAVES DE CORREO 

ELECTRONICO

0

0 0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

NO SE EXPEDIERON DE CERTIFICACIONES 

ELECTORALES
0 0

Revisión realizada y aprobada

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA 

TRIMESTRALMENTE UNA AUDITORIA A LA 

VINCULACION REALIZADA POR LA OFICINA DE 

TALENTO HUMANO REALIZANDO 

VERIFICACION CON EL ESTUDIO DE 

REQUISITOS VTFT06 Y EL FORMATO VTFT05 

EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 17980 

DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018

SE ADJUNTA ACTA DE AUDITORIA REALIZADA 

POR PARTE DEL AREA DE CONTROL INTERNO 

AL AREA DE TALENTO HUMANO 

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA 

TRIMESTRALMENTE UNA AUDITORIA A LA 

VINCULACION REALIZADA POR LA OFICINA DE 

TALENTO HUMANO REALIZANDO 

VERIFICACION CON EL ESTUDIO DE 

REQUISITOS VTFT06 Y EL FORMATO VTFT05 

EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 17980 

DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018

SE ADJUNTA ACTA DE AUDITORIA REALIZADA 

POR PARTE DEL AREA DE CONTROL INTERNO 

AL AREA DE TALENTO HUMANO 

0

SE REALIZA SOLICITUD DE VALIDACION DE 

LOS FUNCIONARIOS NUEVOS QUE INGRESAN A 

LA ENTIDAD, SOLICITUD EFECTUADA A LAS 

INSTITUCIONES.

SE ADJUNTA SOLICITUD DE VALIDACION DE 

TITULO DEL ULTIMO FUNCIONARIO NUEVO 

QUE INGRESO EN EL I TRIMESTRE

0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE 

FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO

Permanente Lista de chequeo 
NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE 

FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación
EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE 

FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO
0 0

0 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS DE LOS 

SERVIDORES QUE SE  VINCULARON,  NO SE 

DETECTARON SANCIONES FISCALES, 

DISCIPLINARIAS, CORRECTIVAS Y PENALES.

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

LA OFICINA DE TALENTO HUMANO REALIZA 

VERIFICACION POR CADA VINCULACION QUE 

SE EFECTUA DE LAS DIFERENTES ENTIDADES 

SANCIONES FISCALES, DISCIPLINARIAS, 

MEDIDAS CORRECTIVAS

SE ADJUNTA CERTIFICACION DE LA 

VERIFICACION DE SANCIONES A LAS 

VINCULACIONES QUE EFECTUA LA 

DELEGACION NORTE DE SANTANDER

0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

SE CREO UN FORMATO POR PARTE DE LA 

OFICINA DE TALENTO HUMANO DONDE SE 

RELACIONA EL PRESTAMO DE HISTORIAS 

LABORALES
Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

LAS HISTORIAS LABORALES SE ENCUENTRAN 

BAJO LLAVE EN 4 ARCHIVADORES EN 

CUSTODIA POR LA SERVIDORA RESPONSABLE 

DE TALENTO HUMANO.

SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE 

LA OFICINA DE TALENTO HUMANO
0

SE ADJUNTA EL FORMATO DE PRESTAMO DE 

HISTORIAS LABORALES Y CERTIFICACION DEL 

CONTROL DE PRESTAMO

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

SE REALIZA POR PARTE DE LA OFICINA DE 

TALENTO HUMANO LA ACTIVIDAD DE 

DIGITALIZACION DE 4 HOJAS DE HISTORIAS 

LABORALES DEL PERSONAL DE PLANTA, 

ACTIVIDAD QUE SE REALIZA PERIODICAMENTE 

CON EL FIN DE LLEGAR AL 100% CON LA 

PLANTA.

SE ADJUNTAN 4 FORMATOS DE HOJAS DE 

CONTROL DE LAS HISTORIAS LABORALES 

ORGANIZADAS Y DIGITALIZADAS EN ESTE 

CUATRIMESTRE, DISPONIBLES PARA 

CUALQUIER SOLICITUD DE CONSULTA



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO 

YESSICA YULIETH PULIDO SANCHEZ REALIZA 

LA REVISION DE LOS FORMATOS CLEB QUE 

SON PRODUCIDOS EN LA OFICINA 

RESPONSABLE DE DICHA ACTIVIDAD.

CERTIFICACION REVISION Y VALIDACION 

INFORMACION
0

LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DE LA 

DELEGACION PROGRAMARA EN EL SIGUIENTE 

CUATRIMESTRE LA  ACTIVIDAD DE 

SENSIBILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS 

ENCARGADOS DE REVISAR Y DILIGENCIAR 

LOS FORMATOS CLEB. 

0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

SE ASISTIÓ A AUDIENCIAS DE PRUEBAS  Y DE  

CONCILIACIÓN, SE PRESENTÓ ADEMÁS 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

INFORMES DE DEFENSA JUDICIAL - CONTROL 

DE VISITAS

INFORMES DEL MES DE ENERO, FEBRERO, 

MARZO Y ABRIL DEL 2019

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

EN EL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE ENERO A ABRIL, SE 

REALIZARÓN CUATRO INFORMES MENSUALES.

 INFORMES DE DEFENSA JUDICIAL

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web

SE REALIZÓ LA CONSULTA A LA PÁGINA WEB 

DE LA RAMA JUDICIAL PARA FORTALECER EL 

SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES.

DOCUMENTO EN PDF QUE EVIDENCIA LA 

CONSULTA EFECTUADA,

EN EL ÚLTIMO MES NO SE PUEDE ACCEDER A 

LA PÁGINA POR CUANTO ME LA BLOQUEARON 

POR POLITICAS DE SEGURIDAD.

INFORMES DEL MES DE ENERO, FEBRERO, 

MARZO Y ABRIL DEL 2019



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EN EL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE ENERO A ABRIL, NO SE 

PRESENTARON SANCIONES POR DESACATO 

QUE IMPLICARAN INICIAR ACCIONES 

DISCIPLINARIAS.

0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon

sSE REALIZA LA APERTURA DEL BUZÓN 

JUDICIAL A LAS 08:00 AM HASTA LAS 05:00PM 

DE LUNES A VIERNES

SE REMITE PANTALLAZOS DE ENVIO DE 

CORREOS ELECTRONICOS
0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web

SE REALIZÓ LA CONSULTA A LA PÁGINA WEB 

DE LA RAMA JUDICIAL PARA FORTALECER EL 

SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES.

DOCUMENTO EN PDF QUE EVIDENCIA LA 

CONSULTA EFECTUADA,

EN EL ÚLTIMO MES NO SE PUEDE ACCEDER A 

LA PÁGINA POR CUANTO ME LA BLOQUEARON 

POR POLITICAS DE SEGURIDAD.

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE VERIFICA AL APLICATIVO EN DONDE PARA 

LAS ALERTAS DE EJECUTORIADOS VIGENTES 

NO SE ENCUENTRA NINGUNO PENDIENTE

SE REMITE PANTALLAZOS DEL APLICATIVOS 

DE ALERTAS DE COBROS COACTIVOS. 

REPORTE TOTAL PROCESOS 

EJECUTORIADOS VIGENTES

0

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 

DE COBROS COACTIVOS CON ACUERDO DE 

PAGO VIGENTE, RECAUDÁNDOSE  EN EL 

CUATRIMESTRE LA SUMA DE:    $ 2.114.750

RESUMEN RECAUDO DE ENERO A ABRIL DE 

2019. COMUNICACIONES REMITIDAS A LOS 

SANCIONADOS MOROSOS EN LA OBLIGACION 

DE PAGO.

0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

SE REMITIERON PARA PAGO CUENTAS 

REFERENTES AL ARRENDAMIENTO DEL 

PRIMER TRIMESTRE DE LOS INMUEBLES EN 

DONDE FUNCIONAN LA REGISTRADURIAS 

MUNICIPALES

OFICIO REMISORIO Y SOPORTES (FACTURAS 

Y CUENTAS DE COBRO)
0

Permanente Control de entradas y salidas

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE DILIGENCIA EL FORMATO GRFT01 CADA 

VEZ QUE INGRESA O SE RETIRA UN BIEN DE 

LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

ENTRADA Y SALIDAS DE BIENES 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO EN  LA 

PLATAFORMA SEVEN

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE DILIGENCIA EL FORMATO GRFT01 CADA 

VEZ QUE INGRESA O SE RETIRA UN BIEN DE 

LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

ENTRADA Y SALIDAS DE BIENES 0

ACTUALIZACIÓN SEVEN 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

SE DILIGENCIA PLANILLA DE ENVÍO Y/O DE 

ENTREGA CADA VEZ QUE SE ENTREGAN 

SUMINISTROS

ENTREGA DE SUMINISTROS

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

SE REALIZARON LISTAS DE CHEQUEO PARA 

LA REVISION DE DOCUMENTOS DE LOS 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA 

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NORTE DE 

SANTANDER

LISTAS DE CHEQUEO 0

LA DELEGACION DE NORTE DE SANTANDER 

PRESENTO PLAN DE TRABAJO DE ETICA PARA 

LA VIGENCIA 2019.

0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

LA DELEGACION DE NORTE DE SANTANDER 

PRESENTO PLAN DE TRABAJO DE ETICA PARA 

LA VIGENCIA 2019.

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LOS 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE 

REGISTRADURIA ESPECIAL DE CÚCUTA, LOS 

PATIOS Y TIBU

PUBLICACION EN EL SECOP, CARGUE SHARE 

POINT DOCUMENTOS  ARRENDAMIENTO 

PRECONTRACUTAL Y  HOJA DE CONTROL DE 

LOS PROCESOS CONTRACTUALES

0

Seguimiento realizado

0 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

SE ELABORO EL FORMATO  DE CONTROL DE 

PRESTAMOS DOCUMENTALES 
FORMATO GDFT05 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 

2019

0 0

LAS AREAS DE LA DELEGACION 

DEPARTAMENTAL DE:  TALENTO HUMANO, 

JURIDICA, COBROS COACTIVOS Y CONTROL 

DISCIPLINARIO CUENTA CON ARCHIVADORES 

CON SEGURIDAD QUE RESTRINGE EL ACCESO 

A LOS ARCHIVOS DE GESTION DOCUMENTAL .

IMÁGENES DE ARCHIVADORES DONDE 

REPOSA EL ARCHIVO DE GESTION DE LAS 

AREAS

0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

SE REALIZÓ SOLICITUD POR PARTE DE LA 

OFICINA DE TALENTO HUMANO A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EL 

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GIFT08

SE ADJUNTAN FORMATOS GIFT08 DE LOS 

FUNCIONARIOS DE PLANTA

DELEGACIÓN DE PUTUMAYO

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

SE PUEDE EVIDENCIAR LA EVOLUCIÓN DE 

CADA PROCESO DE ACUERDO A LOS 

INFORMES REPORTADOS POR EL OPERADOR 

DISCIPLINARIO DE LA EPOCA PARA LOS 

MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2019

Abuso del Poder Impunidad

NO EXISTE CONOCIMEINTO DEL HECHO, DE 

LOS INFORMES REPORTADOS POR EL 

OPERADOR DISCIPLINARIO SE EVIDENCIA QUE 

NO HAY QUEJA QUE HAYA MOTIVADO LA 

APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

O INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA POR TAL 

MOTIVO.

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

EL OPERADOR DISCIPLINARIO DE LA EPOCA 

REPORTÓ AL APLICATIVO SHARE POINT UN 

INFORME MENSUAL DENTRO DE LOS MESES 

DE ENERO A ABRIL DEL 2019

INFORMES MENSUALES 0

Informe

INFORMES MENSUALES 0

0

Se realizó socialización del código de ética y 

buenas practicas a todos los funcionarios de la 

circunscripción electoral de Putumayo

0 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Se recordó la necesidad de incluir en las 

respuestas de PQRSD´S, la necesidad de incluir 

al final de cada una el diligenciamiento de la 

encuesta de satisfacción.

0

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Se da respuesta a las PQRSD´S dentro de los 

tiempos y en los terminos establecidos
0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

La oficina no adelanta acciones, fiscales o 

penales
0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Se recordó la necesidad de incluir en las 

respuestas de PQRSD´S, la necesidad de incluir 

al final de cada una el diligenciamiento de la 

encuesta de satisfacción.

0

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Reducir

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
*Se registra las actividades realizadas en el CA *Bitacora Centro de Acopio 0

*Se remiten requerimientos a la Coordinacion de 

Proteccion de datos

* Se socializa con los registradores sobre las 

respuestas remitidas por protección de datos
0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Diligencimiento de los formatos por parte de los 

funcionarios
 Formatos GIFT08 0

* Creacion de usuarios de ANI * Creacion de 

usuarios de usuario Ged * Creacion de usuarios 

SRC WEB

Formatos Diligenciados 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento
* Verificación de registros con posibles 

irregularidades
*Informe de Verificacion de inconsistencias

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

*Verificacion de las inscripciones realizadas por 

los oficinas autorizadas en Putumayo

*Informes de Remision de Copias de Registro 

Civil

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

*Informe ejecutivo del Centro de Acopio                           

*Informe Ejecutivo Booking

*Informe ejecutivo del Centro de Acopio                           

*Informe Ejecutivo Booking
0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion
0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas *Se realizan por parte de los señores Delegados *Se realizan por parte de los señores Delegados 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas *Se realizan por parte de los señores Delegados *Se realizan por parte de los señores Delegados

Detrimento de la imagen 

institucional

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

*Informe ejecutivo del Centro de Acopio                           

*Informe Ejecutivo Booking

*Informe ejecutivo del Centro de Acopio                           

*Informe Ejecutivo Booking
0

Permanente Lista de chequeo 

0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Detrimento de la imagen 

institucional

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Diligencimiento de los formatos por parte de los 

funcionarios
 Formatos GIFT08 0

* Creacion de usuarios de ANI * Creacion de 

usuarios de usuario Ged * Creacion de usuarios 

SRC WEB

Formatos Diligenciados 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion
0

*Se remiten requerimientos a la Coordinacion de 

Proteccion de datos

* Se socializa con los registradores sobre las 

respuestas remitidas por protección de datos
0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Se adelantó gestiones para obtener las listas de 

empleados en instituciones y establecimientos del 

Departamento del Putumayo

Correo electronico
No se realizarán elecciones de Consulta en el 

Territorio del Putumayo

No se requirió el acompañamiento debido a que 

no cursan procesos eleccionarios
certificacion coordinadora electoral Durante el cuatrimestre no hay elecciones

N/A

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A 0
No se ha presentado el hecho generador, debido 

a que no se han desarrollado elecciones.

0

No se ha realizado sensibiliazación sobre delitos 

electorales, debido a que no se han desarrollado 

elecciones.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Certificación No se ha presentado el hecho

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N/A

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

N/A Certificacion No hay lugar a inscripción de candidatos

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Certificacion No hay lugar a inscripción de candidatos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Certificación No se ha presentado el hechoN/A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 
Todas las inscripciones se verificn y se remiten al 

nivel central

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No han ocurrido

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Actualmente cursan 5 inscripciones cuadro de control y correos 0

Correos enviados en pdf 0

Certificacion 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Todas las certificaciones requeridas han sido 

reportadas al interesado
Certificaciones 0

Revisión realizada y aprobada

No cursan actuacionwes disciplinarias y/o 

administrativas en contra de los funcionarios de 

la Circunscripcion electoral del Putumayo

Certificación 0

Hasta el momento no se ha presentado la 

necesidad de reportar acciones disciplinarias y 

administrativas

certificacion 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 30 de abril de 2019, se hicieron 9 

vinculaciones de personal en provisionalidad, ya 

venian laborando con la entidad.

Formatos de Estudio de Requisitos 0

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 30 de abril de 2019 las vinculaciones que se 

hicieron fueron de personal que ya tiene la 

documentación en la historia laboral que reposa 

en los archivos, razón por la cual, no se solicitó 

verificación de títulos.

certificacion 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Hasta el momento no se ha presentado la 

necesidad de reportar acciones disciplinarias y 

administrativas

certificacion 0

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Reducir

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

certificacion 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 30 de abril de 2019, los funcionarios de esta 

Circunscripción no presentaron solicitud de 

Beneficio Educativo

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se han presentado casos para reportar certificacion 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
certificacion 0

certificacion 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 

2019 no se han informado sobre inhabilidades 

sobrevinientes a la posesión del cargo.

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 30 de abril de 2019, se realizó verificación de 

antecedentes a trávez de las páginas destinadas 

para tal fin de los 9 funcionarios vinculados.

certificacion 0

certificacion 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

En los meses de enero, febrero, marzo y abril de 

2019, no hubo solicitudes de préstamo de 

historias laborales
Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

En las Instalaciones de la Delegación 

Departamental existe solo un área donde se tiene 

el archivo en general en el cual también están las 

Historias laborales.

0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 

2019 no se han presentado hechos relacionados 

con la perdida de historias laborales.

0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 

2019 se digitalizaron 4 historias laborales del 

personal de planta.

0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 

2019 se han elaborado 6 Certificaciones en los 

Formatos CLEP.

0 0

0 0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Frente al impacto 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 

2019 no se han presentado hechos relacionados 

con la expedición de certificaciones con 

información errada.

0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

0 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

ALTA ALTA Reducir No cursan procesos administrativos ni penales Certificacion

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Detrimento patrimonial

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web No cursan procesos Pantallazo

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

Informe de procesos Judiciales Mensual Informe No cursan procesos

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No se ha realizado visita a los despachos 

judiciales
Certificacion

No cursan procesos administrativos en contra de 

la Entidad

Informes mensuales 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Sanciones por desacato

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No hay lugar a acciones disciplinarias ni 

administrativas en contra del funcionario 

encargado

Certificación 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Revisión diaria del buzón del correo de 

notificaciones judiciales
pantallazo del buzon de notificaciones judiciales 0

0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No cursan procesos Pantallazo e informes 0

No cursan procesos Pantallazo 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No hubo lugar a actuacoines en contra del 

funcionario encargado de cobros coactivos
Certificacion 0

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No cursan procesos Pantallazo 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se ha presentado acciones disciplinarias en 

cuatrimestre.
certificacion 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Se dio cumplimiento a las directrices de 

contratacion. Circulares contratacion
circular contratación 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario
Se solicito a los Reg. Mpales un informe sobre 

bienes que se daran de baja

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realizo las entradas y salidas de acuerdo a los 

movientos que presenten
formatos de salidas de inventarios 0

circular inventarios 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se ha presentado acciones disciplinarias en 

cuatrimestre
N-A 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

De da cumplimiento de acuerdo la circular emitida 

por nivel Central y Delegación
circulares inventarios

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Los procesos de contratacion publica se suben al 

Secop.
pantallazo Secop 0

Al  cierre de la invitacion publica se toma listado 

de asistencia.
Listado de cierre 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
N-A 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

Al  cierre de la invitacion publica se toma listado 

de asistencia.
Listado de cierre 0

0

Se dio cumplimiento a las directrices. formato de prestamo 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
N-A 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

cierre convocatoria invitacion publica

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Toda actividad de contratacion se realiza por la 

pagina del Secop.
pantallazo Secop 0

Seguimiento realizado

Listado de cierre 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
n-A 0

hay dos funcionarias responsables de gestion 

documental
Res. Designación. 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Se dio cumplimiento a las directrices de archivo 

documental
formato de resguardo archivos

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado Se realizó el seguimiento a cada informe

Abuso del Poder Impunidad

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Los procesos disciplinarios se adelantaron 

durante el cuatrimestre
Informes 0

Informe

Informes 0



Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Abuso del Poder Impunidad

No hubo lugar a actuacoines en contra del 

funcionario encargado del Control Disciplinario 

en la Delegación

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Certificación

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA Reducir

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADORMACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO

0

MISIÓN

0 0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

“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 

Socialización de acciones y actividades en 

materia de PQRSDC's y Ética

Listas de asistencia - Documentos de 

sensibilizaciones realizadas
0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Seguimiento permanente a la atención de 

PQRSDC's
Formato SCFT02 Quindio 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Invitación a el diligenciamiento de la encuesta de 

satisfacción, en las respuestas de las PQRSDC's
Correos enviados (muestra) 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
Capacitación en protección de datos Sensibilizaciones realizadas 0

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Creación de usuarios a través de formatos 

estándar
Formato de  creación de cuentas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Reducir

Suscripción de políticas informáticas formato GIFT08 0

0

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Controles en los sistemas de información Informe de controles 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Control de acceso a centro de acopio y sistemas 

de información
bitácora 0

DELEGACIÓN DEL QUINDIO



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Afectación de la imagen 

institucional

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

Reducir

NO se ha presentado el hecho N/A 0
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento Seguimientos a inscripciones de RC hechos Informes de seguimiento

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

Reducir

Verificación de requisitos legales en RC Manual de procesos 0

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Realización de visitas administrativas actas de visitas administrativas 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Lista de chequeo 

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Realización de visitas administrativas

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I
Permanente

Reducir

Verificación de requisitos legales para CC y TI Manual de procedimientos 0

Visitas administrativas 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Creación de usuarios a través de formatos 

estándar
Formato de  creación de cuentas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Reducir

Suscripción de políticas informáticas formato GIFT08 0

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA ALTA

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias
Realización de sensibilizaciones documentos de sensibilización 0

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reducir

NO hubo sorteos de jurados durante el periodo N/A 0

NO hubo sorteos de jurados durante el periodo N/A 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pendiente de ejecución durante la etapa 

preelectoral
N/A 0

Lista de chequeo 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reducir

Aun no hay etapa de inscripción de candidaturas N/A 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

ALTA ALTA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

ALTA

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Lista de chequeo 

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reducir

Aun no hay etapa de inscripción de candidaturas N/A 0

Aun no hay etapa de inscripción de candidaturas N/A 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

ALTA ALTA

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo NO se han presentado candidaturas N/A 0

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

ALTA Reducir

Remisión periódica de cuadro de control de 

mecanismos de participación ciudadana
Mails remisorios 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Revisión realizada y aprobada

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Reducir

NO se han hecho solicitudes de este tipo N/A 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA ALTA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Revisión realizada y aprobada

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Reducir

NO se han hecho solicitudes de este tipo N/A 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

ALTA ALTA

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. 

Baja Baja

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Consultas a instituciones educativas sobre la 

veracidad de títulos

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual

Reducir

Revisión de la documentación presentada en las 

posesiones de los nuevos servidores
Informe de auditoria 0

Solicitudes 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

NO se ha presentado el hecho N/A 0

0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

NO se ha adelantado el proceso de beneficio 

educativo durante 2019
N/A

0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

NO se ha adelantado el proceso de beneficio 

educativo durante 2019
N/A 0

Permanente Lista de chequeo 
NO se ha adelantado el proceso de beneficio 

educativo durante 2019
N/A

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

ALTA Reducir

Certificados de antecedentes presentados Certificados de antecedentes 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

ALTA Reducir

Certificados de antecedentes presentados Certificados de antecedentes 0

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Diligenciamiento de hojas de control Hoja de control

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Permanente

Reducir

Restricción del  acceso al área de historias 

laborales
Almacenamiento en contenedores con seguridad 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Digitalización de hojas de vida Hoja de control emitida por la aplicación de 

digitalización
0

Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Prueba s y capacitación de la nueva plataforma 

de expedición de formatos CLEB
Manuales e instructivos

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019

Reducir

Revisión por parte de los encargados de los 

formatos CLEB expedidos
Formatos diligenciados y certificados 0

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA ALTA

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Reducir

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA

Sanciones por desacato

Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

Informe de procesos Judiciales Mensual Informe Informes mensuales de procesos judiciales Informes mensuales de procesos judiciales 0

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

ALTA Reducir

Visitas  a despachos judiciales y seguimiento a 

solicitudes
Reporte de visitas y seguimientos 0

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Revisión del Buzón de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzón Seguimiento permanente de buzón Buzón (Mails) de notificaciones judiciales 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Seguimiento permanente de procesos Consultas pagina web 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA

Sanciones por desacato

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

ALTA Reducir

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
NO se ha presentado el hecho N/A 0

Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado Seguimientos a los procesos

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos
Permanente

Reducir

Información cargada en aplicativo de cobros 

coactivos
Reporte de información cargada 0

Reportes de procesos 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Permanente

Reducir

Revisión de soportes legales Listas de chequeo 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

Reducir

Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Actualización de inventarios Formatos de traslado

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Permanente

Reducir

Control de movimientos de bienes muebles Formatos de traslado 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Registro de pedidos e inventarios de bienes de 

consumo
Formatos de control y pedidos 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Demandas en contra de la 

entidad

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente

Reducir

Revisión documentos precontractuales Listas de chequeo 0

Sensibilizaciones cultura ética Sensibilizaciones realizadas 0

Seguimiento realizado

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratación
Permanente

Reducir

Seguimiento a los procesos de contratación Formatos de seguimiento y control 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
NO se ha presentado el hecho N/A 0

Seguimiento realizado

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratación
Permanente

Reducir

Seguimiento a los procesos de contratación Formatos de seguimiento y control 0

Sensibilizaciones cultura ética Sensibilizaciones realizadas 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
NO se ha presentado el hecho N/A 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Controles de acceso al área de archivo Acceso restringido a través de seguridad de los 

contenedores
0

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04
NO se presento el hecho N/A 0

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

MODERADA Reducir

Acuerdos y políticas de seguridad informática formato GIFT08 0

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Seguimiento y control a los procesos 

disciplinarios

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios 

ALTA Reducir

Informes periódicos de procesos disciplinarios Informes mensuales de procesos disciplinarios 0

Mensual Informe

reportes de seguimiento 0

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción



Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

ALTA

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

DELEGACIÓN DE RISARALDA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

Abuso del Poder Impunidad

NO se ha presentado el hecho N/A 0

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Seguimiento y control a los procesos 

disciplinarios

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA Reducir

reportes de seguimiento 0

Riesgo de 

Corrupción

se realiza sensibilización y capacitación sobre pqrsd y servicio al colombiano asistencias 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias certificado 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

a través de las respuestas emitidas a las peticiones que se presentan por los diferentes canales, se invita a realizar la encuesta de satisfacción al  colombianomuestreo de correos electrónicos

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

se realiza el seguimiento, control y respuesta a 

todas las pqrs que se presentan por los 

diferentes canales y en los tiempos de ley

Presentación informes PQRSDC´s 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
se realiza control al ingreso de bases de datos Evidencia: 4-Ingreso Restringido CA 0

se realiza sensibilización Evidencia: 3-Reinducción Registro Civil 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

se verifica la suscripción del formato de politicas de seguridad e informaticaEvidencia: 1-Certificacion GIFT08 0

se realiza control a la solicitud de usuarios Evidencia: 2-Formatos Solicitud de Cuentas 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento se realiza seguimiento a las directrices impartidas por el nivel centralEvidencia: 7-Certificacion Cumplimiento Requisitos

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

se verifica el cumplimiento de requisitos legales Evidencia: 7-Certificacion Cumplimiento Requisitos

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
se realiza reporte al operador disciplinario, sobre faltas en que incurren los servidoresEvidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 2019

0 Evidencia: 5-Certificado Soporte y Control 0

0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento se realiza seguimiento a las directrices impartidas por el nivel centralEvidencia: 7-Certificacion Cumplimiento Requisitos

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

se realiza reporte al operador disciplinario, sobre faltas en que incurren los servidoresEvidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 2019 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas en visitas administrativas se realiza revisión a los procedimientos de los procesosEvidencia: 8-Visitas Administrativas (Pendiente) 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasAceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas en visitas administrativas se realiza revisión a los procedimientos de los procesosEvidencia: 8-Visitas Administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

se realiza reporte al operador disciplinario, sobre faltas en que incurren los servidoresEvidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 2019

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

se realiza verificación de requisitos Evidencia: 7-Certificacion Cumplimiento Requisitos 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

se solicita el diligenciamiento de politicas de seguridad e información Evidencia: 1-Certificacion GIFT08 0

se realiza control y a las solicitudes de cuentas Evidencia: 2-Formatos Solicitud de Cuentas 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

se realiza reporte al operador disciplinario, sobre faltas en que incurren los servidoresEvidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 2019 0

se realiza sensibilización Evidencia: 3-Reinducción Registro Civil 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Se realizo una revision a las plantillas recibidas por parte de los Registradores municipales en cuanto a las empresas solicitadas para postular posibles juradso de votacion Certificado 0

Circular No. 022 y correo electronico por medio de la cual se socializa Correos Electrónicos 0

Se realizo una capacitacion para tratar temas relacionados con el proceso electoral del año 2019

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se iniciaron acciones diciplinarias en contra de funcionarios por este hecho Certificado 0

Listado Asistencia 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 
Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se iniciaron acciones diciplinarias en contra de funcionarios por este hecho Certificado 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Certificado 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
En este momento no se ha realizado proceso de inscripcion de candidatos de acuerdo al Calendario Electoral

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No se inicicaron acciones disciplinarias en contra de funcionarios por este hecho

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

En este momento no se ha realizado proceso de inscripcion de candidatos de acuerdo al Calendario ElectoralCertificado 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Certificado 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo No se inicicaron acciones disciplinarias en contra de funcionarios por este hecho

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

durante este periodo se han inscrito 17 Grupos Significativos de ciudadanos para participar en las elecciones de autoridades locales de 2019

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Todavia No se han presentado Gupos significativos de ciudadanos para hacer entrega de los apoyos requeridos para oficializar la candidaturaCertificado 0

Certificado 0

Certificado 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No se inicicaron acciones disciplinarias en contra de funcionarios por este hecho Certificado 0

Revisión realizada y aprobada

0 Certificacion del area de control interno 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0 Certificacion del area de control interno 0

para este cuatrimestre reportado solo solicito auxilio educativo JORGE IGNACIO FAJARDO RUIZCertificado de cumplimiento de requisitos para los beneficios de los funcionarios en carrera administrativa.0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

0 Respuesta por parte de las instituciones educativas correo electroni co 0

0 Certificacion de que no hay funcionarios implicados en hechos 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

RESOLUCION DE BENEFICIO EDUCATIVO 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Certificacion de la solicitud del auxilio y la documentacion en regla. Resolucion de beneficio

Permanente Lista de chequeo Se recibe la constancia de pago de la matricula universitaria

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

Certificacion de que antes de la vinculacion del funcionario se expiden los antecedentes requeridoscertificación 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
Certificacion de que no hay funcionarios implicados en hechos certificación 0

RECIBO DE PAGO Y FACTURA 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Certificacion de que no hay funcionarios implicados en hechos

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Certificacion de que antes de la vinculacion del funcionario se expiden los antecedentes requeridoscertificación 0

certificación 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
formato de intranet

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Certificacion de que solo los funcionarios de talanto humano, LUZ ELENA SALAZAR FLOREZ Y JORGE IGNACIO FAJARDO RUIZ, tienen acceso.certificación 0

Soporte de las solicitudes de prestamo 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Certificacion de que no hay funcionarios implicados en hechos certificación 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Se digitalizaron 8 historias laborales durante el cuatrimestre reporte del cargue de historias laborales



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Certificacion de que no hay funcionarios implicados en hechos certificación 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Certificacion de que no hay funcionarios implicados en hechos certificación 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Apoyados en las historias laborales y en el Kardex  de nómina , certificación 0

El area de talento humano certifica actualizacion y capacitacion para este proceso certificación 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

se realizan periódicamente visitas  Certificado de visitas 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe  Informe  Informe

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Reporte Acciones Disciplinarias Reporte Acciones Disciplinarias 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon se revisa periodicamente el buzón de notificaciones  Pantallazos 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web se consulta permanentemente la página web  Reportes 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Reporte Acciones Disciplinarias Reporte Acciones Disciplinarias 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
Reporte Acciones Disciplinarias Reporte Acciones Disciplinarias 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se realiza seguimiento al cargue de información en el aplicativo  pantallazos información cargada 0

se realiza seguimiento y control al proceso de cobro coactivoPantallazo correos Registradores Risaralda 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias Certificación 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

 Certificación 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario se actualiza periodicamente el inventario de bienes

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se ha realizado seguimiento Certificación 0

Certificación 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias Certificación 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado se realiza control de las solicitudes de bienes de consumo Certificación 

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

a la fecha no se ha realizado contratos Certificación 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias Certificación 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Reducir

a la fecha no se ha realizado contratos Certificación 0

a la fecha no se ha realizado contratos Certificación 0

0

se realiza control al prestamo de documentos Se anexa Formato de prestamos 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias Certificación 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

a la fecha no se ha realizado contratos

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

a la fecha no se ha realizado contratos Certificación 0

Seguimiento realizado

Certificación 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias Certificación 0

las areas donde reposa archivo de gestión y central se encuentran debidamente custodiadasCertificación 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

se le realiza seguimiento a la elaboración del formato de politicas de seguridad Certificación 

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado se realiza seguimiento a la gestión disciplinaria

Abuso del Poder Impunidad

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

se realiza el reporte periodico de los procesos disciplinarios Reporte Acciones Disciplinarias 0

Informe

Reporte Acciones Disciplinarias 0



Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Abuso del Poder Impunidad

a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Reporte Acciones Disciplinarias

Por parte de la Registraduria Especial no se han realizado actividades al respecto 0 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Hasta el momento no se ha iniciado proceso disciplinario algun o contra un funcionario de la entidad 0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Esta actividad no se esta realizando 0

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

En San Andres no hay agendamiento 0 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
El encargado del centro de acopio controla el acceso de personas. 0 0

No se han realizado sensibilizaicones 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desde la vinculacion del personal todos firmaron estos formatos 0 0

Se controla por parte del formador de la delegacion para la solicitud de ingresos de personas nuevas0 0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
En esta delegacion no se han presentado estas acciones 0

No se estan realzizando 0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento El Registrador Especial no ha allegado informe alguno al respecto 0

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

El Registrador Especial verifica que los documentos soporte cumplan con todas las normas vigentes en materia de registro civil0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
En esta delegacion no se han presentado estas acciones 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Se realizaron 2 visitas administrativas Visitias admisnitrativas reportadas en el sharepoint 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Se realizaron 2 visitas administrativas Visitias admisnitrativas 

Detrimento de la imagen 

institucional

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

El Registrador Especial verifica que los documentos soporte cumplan con todas las normas vigentes en materia de identificacion0 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desde la vinculacion del personal todos firmaron estos formatos 0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desde la vinculacion del personal todos firmaron estos formatos 0 0

Lo realiza el nivel central 0 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

N/A 0 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

N/A 0 0

N/A

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A 0 0

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
Se realizan las acciones acordes a lo orenado por el nivel central

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

Se realizan las acciones acordes a lo orenado por el nivel central 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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 oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
Se realizan las acciones acordes a lo orenado por el nivel central

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo Se realizan las acciones acordes a lo orenado por el nivel central

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Se realizan las acciones acordes a lo orenado por el nivel central 0 0

0 0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

Revisión realizada y aprobada

N/A 0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

Desde la auditoria realizada en esta delegacion desde el año 2018 por parte de la oficina de control inrerno del nivel central, no se realizaron hallazgos en materia de Talento Humano. 0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Todas las vinculaciones se realizan de conformidad con las directirces del nivel central 0 0

En esta circusncripcion electoral se han realizado las verificaciones de los titulos de todo el personal que labora en la entidad.  Recientemente no se ha realizado vinculacion alguna.0 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

En esta circunscripcion se realizan las verficaciones respectivas de todo el personal.

Permanente Lista de chequeo Desde la auditoria realizada en esta delegacion desde el año 2018 por parte de la oficina de control inrerno del nivel central, no se realizaron hallazgos en materia de Talento Humano. 

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
En esta circunscripcion se realizan las verficaciones respectivas de todo el personal. 0 0

0 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Los antecendentes que emiten todos los organismos de control son tramitados por le funcionario de talento humano para evitar que algun funcionario pueda modificar o falsificarlos 0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Hasta la fecha no se ha detectado funcionario alguno con inhabilidades por parte de los organismos de control.

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
Todas las historias laborales se estan ingresando a la plataforma de la intranet. Estan digitalizadas y se entregan copias a quien debidamente la solicite. Por lo tanto no se prestan.

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Las historias laborales reposan en archivador bajo llave que es controlado solo por el funcionario encargado del talento humanofoto 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Todas las hojas de vida activas estan digitalizadas 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

En este periodo no se han tramitado solicitudes de certificacioens para bonos pensionales.  0 0

La Gerencia del Talento Humano realiza sensibilizaciones en materia de certificaicoens para pensiones0 0

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon 0 0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web 0 0 0

0

Reducir

0 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
0 0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

0 0 0

0 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

No aplica en este cuatrimestre por cuanto apenas se esta inciando el proceso de contratacion 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Se inicio la actualizacion de todo los bienes de la entidad en el aplicativo SEVEN

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Mediante la celaduria se controla en ingreso y salida de bienes de la entidad 0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Hay un funcionario encargado de la entrega de los bines de consumo. 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se revisan los documentos por los delegados delartamentales antes de ser publicados. En el secoppagina del secop 0

Se inicio a sensibilizar el programa de etica construido por el nivel central para el año vigenteCapacitaicones de etica subidas al sharepoint 0

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se inicio a sensibilizar el programa de etica construido por el nivel central para el año vigente

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

El control se hace por medio del grupo jurdico tecnico y revision de los delegados. 0 0

Seguimiento realizado

Capacitaicones de etica subidas al sharepoint 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

esta actividad no se esta realizando 0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se han presentado acciones disciplinarias ni admisnitrativas 0 0

Existe una sola personal encargada del archivo de gestion documental 0 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Desde la vinculacion del personal todos firmaron estos formatos 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado No existen procesos disciplinarios 

Abuso del Poder Impunidad

Se realizo un despacho comisorio notificando al funcionario con el inicio de la investigaicon disciplinaria y se le recepciono en version libre

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Se hace un informe semanal los viernes de las acciones disciplinarias que son enviadas al doctor JOHN AGUILERA.Correo enviado los vienres al doctor John Aguilera 0

Informe

0 0

0



PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

DELEGACIÓN DE SANTANDER

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Caducidad de la acción

0Se realizo un despacho comisorio notificando al funcionario con el inicio de la investigaicon disciplinaria y se le recepciono en version libre

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

0

Participación en la video conferencia organizada por el nivel central el 29 de abril y enfocada a mejorar el servicio al Colombiano.  Se adjunta planilla de asistencia 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Con oficio radicado SIC 809 de 22 de abril fde 2019, el doctor Jose Alejandro Muñoz Palacio, da traslado por competencia a la oficina de Control Disciplinario de las quejas radicadas con los formularios vrituales 21535169 y 21535995.  Con oficio radicado SIC de la RNEC 67880 de abril 3 de 2019, se remite queja a Control Disciplinario de la Delegación por parte del nivel centralOficio SIC 809  del 22 de abril de 2019 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Una vez se da respuesta a la PQR allegada por el formulario de atención virtual, en la parte inferior se le invita al ciudadano a realizar la encuesta.  El estadístico y resultado de dichas encuestas lo analiza el nivel central.  De igual manera a nivel de Delegación se aplican las encuestas del programa Escucha al Ciudadano, las cuales se tabulan trimestralmente por la oficina de Planeación de la Delegación.Respuesta de la PQR con el link en la parte inferior del correo.   Correo con el archivo tabulación encuestas y el RAFT40

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

La atención de las PQR se realiza una vez son 

allegadas a la oficina de la registraduria y/o 

Delegación Departamental  y se realiza el 

respectivo seguimiento con los reportes SCFT02 

y los listados remitidos del nivel central de las 

PQR interpuestas a nivel Santander.  En las 

oficinas con agendamiento se dá trámite a las 

solicitudes según orden de agendamiento, sin 

embargo, existe inconformidad de los usuarios en 

cuanto a disponibilidad del mismo 

Listados de PQR -  Infomres SCFT02 0

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
El ingreso al centro de acopio se controla a través de un sistema biométrico al cual tienen acceso exclusivo los funcionarios que pertenecen a ésta dependencia y los Delegados Departamentales 0 0

La sensibilización sobre ley de protección de datos personales se hace a todos los funcionarios de la Delegación a través de correo electrónico  Se adjunta como evidencia el correo electrónico 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el periodo a reportar se diligenciaron algunos formatos GIFT08 a nombre de los siguientes funcoinarios:  Diego Andres Sandoval Pérez, Sandra Milena Salas Corzo, Denia Rufina Villarreal, Miguel Antonio Carrascal Rangel y Julieth Andrea Guerrero RíosSe adjuntan los formatos en mención 0

Los formatos GIFT05 -FORMATO UNICO PARA SOLICITUD DE CUENTAS DE USUARIO INSTITUCIONAL - se diligenciaron para los funcionarios: Sandra Milena Salas Corzo, Denia Rufina Villarreal, Miguel Antonio Carrascal y Julieth Andrea Guerrero RíosSe adjuntan formatos en correos electrónicos 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimientoA través de los Comités de Registro Civil se analiza la casuística presentada en todo lo que tiene que ver con las incripciones de registro civil y se imparten directrices con el fin de evitar que en dichas inscripciones se presenten irregularidadesSe adjuntan actas de comités de Registro Civil

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Se hizo revisión de los antecedentes que sirvieron como soporte para la inscripción en el registro civil de nacimiento de 1432 registros los cuales presentaban presuntas irregularidades, llegando a la conclusión que presentó error en la elaboración el serial número 152609261al cual le colocaron como documento antecedente Acta Religiosa y lo correcto era Registro de Nacimiento Extranjero ya que presentaron registro civil apostillado.  Así mismo, se encontró que a los seriales 53462089, 53462087, 53462077, 53462084, 152569319, 56109014, 59575309, 152534245, 152534308, 152488749, 56113367 omitieron diligenciar en el espacio de notas la frase "no acredita requisitos para demostrar nacionalidad".  Así mismo a través del oficio 374 de 2019 se envió el informe de la revisión a oficinas centrales  Se adjunta informe

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0

Los controles se realizaron a través de los comités de Registro Civil en los cuales se resuelven las diferentes inquietudes de los registradores y se emiten directrices para el cumplimiento de sus funciones.  Además, los delegados departamentales con sus visitas administrativas, que para el periodo reportado se realizaron en los muncipios de Piedecuesta, Los Santos, Málaga, Confines, Auxiliar de Barrancabermeja, Especial de Bucaramanga, Cepitá, Auxiliar La Cumbre, Auxiliar Real de Minas y Auxiliar del Norte; logran verificar el cumplimiento o no del procedimeinto de inscripción de registro civil y requisitos 0 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Los comités de Registro Civil contribuyen a visualizar los dferentes inconvenientes presentados en la inscripción de los registros civiles que en la mayoría de casos están relacionados con la atención de retornados y extranjeros.  Debido al volumen tan alto de solicitud de esta clase de registro dejo de darsele la prioridad necesaria a los nacidos en Colombia.  Las visitas administrativas adelantadas por los Delegados Departamentales permiten establecer el cumplimiento o no del proceso y requisitos exigidos.Se adjuntan actas de comités de Registro Civil 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas El pasado 25 de abril el doctor Jose Alejandro Muñoz hizo visita administrativa al centro de acopio y se pudo verificar el estado de las devoluciones hechas por el centro de acopio a los registradores del departamento y el tratamiento dado a cada una de ellas.Se adjunta copia del acta repectiva 

Detrimento de la imagen 

institucional

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Se realiza control en el proceso de comprobación de la información contenida en las bases de datos y o frente al folio de registro civil.  De existir incoherencia en los datos se realiza el reporte de no conformidad Formato RAFT06 Devoluciones por motivo "Datos Incoherentes" 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Durante el periodo a reportar se diligenciaron algunos formatos GIFT08 a nombre de los siguientes funcoinarios:  Diego Andres Sandoval Pérez, Sandra Milena Salas Corzo, Denia Rufina Villarreal, Miguel Antonio Carrascal Rangel y Julieth Andrea Guerrero RíosSe adjuntan los formatos en mención 0

Los formatos GIFT05 -FORMATO UNICO PARA SOLICITUD DE CUENTAS DE USUARIO INSTITUCIONAL - se diligenciaron para los funcionarios: Sandra Milena Salas Corzo, Denia Rufina Villarreal, Miguel Antonio Carrascal y Julieth Andrea Guerrero RíosSe adjuntan formatos en correos electrónicos 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

La sensibilización sobre ley de protección de datos personales se hace a todos los funcionarios de la Delegación a través de correo electrónico  Se adjunta como evidencia el correo electrónico 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

En atención a la Circular 027 de 2019, relacionada con el proceso de votación Consulta de Partidos, Movimientos Políticos y/o Grupos Significativos de ciudadanos 2019, los registradores notificaron a las empresas el cargue de información; es importante precisar que se cargaron las bases de datos del trabajo de campo realizado para la consulta anticorrupción, por lo que se cuenta con una base de datos real, sin embargo, para las elecciones que se avecinan de autoridades locales y de acuerdo a lo establecido por Confecámaras, se debe realizar nuevamente el trabajo de campo a fin de actualizar nuestras planillas de visitas de la actual vigencia. Se adjunta certificación de registradores, instalador, depurador y socialización al cargue de empresas 0

Se adjunta evidencia del trabajo realizado por esta delegación al seguimiento de la notificación de empresas y cargue de información por parte de los registradores; así mismo y de conformidad a lo reglamentado en el instructivo 003 de febrero 20 de 2019 emitido por el Viceprocurador Genral de la Nación, se solicitó a los registradores entregar el listado de las entidades requeridas e información de las entidades que omitieron esta obligación Se adjuntan correos electrónicos con la directriz mencionada, teniendo en cuenta que en los 87 municipos se dio cumplimiento a la entrega de información al ministerio público0

Desde el momento en que se dio inicio al proceso de inscripción de cédulas, ésta Delegación ha venido sensibilizando los riesgos electorales, entre ellos la conducta de trashumancia electoral la cual incurre en el delito de Fraude de Inscripción de Cédulas.  Con los grupos significatvos y registradores se han venido socilaizando los actos administrativos emanados por el Consejo Nacional Electoral como es la resolución 258 relacionada con la financiación de campañas electorales que para el tiempo corresponde al proceso de recolección de firmas para grupos significativos de ciudadanos y el delito que esto conlleva equivalente a la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales    

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Como evidencias se adjuntan correos de socialización con los funcionarios relacionados con el tema de delitos electorales y correos enviados relacionados con lo enunciado.  Actas de seguimiento al proceso de inscripción de cédulas en conjunto con la Procuraduría General de la Nación.  Se adjuntan actas de asistencia a comisiones de seguimiento.  Evidencia correspondiente a la socialización de la Divipol de Bucaramanga y los municipios que presentaron algún cambio (bloqueo, nuevos) previendo el riesgo del delito Denegación de Inscripción  0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 
Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N/A

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo N/A

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Se ha hecho seguimiento a la presentación de iniciativas y al paso final equivalente a la certificación de la respectiva corporaciónSe adjuntan correos electrónicos 0

0 0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Las certificaciones electorales se entregan a los ciudadanos que las requieran ya sea personal o a través del  banner contactenos PQRSDSe adjuntan evidencias de las certificaciones y estadísticas electorales entregadas a las autoridades y candidatos 0

Revisión realizada y aprobada

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

0 0 0

Durante el tiempo reportado, no hubo ingreso de funcionarios nuevos a la entidad, solo hubo un cambio de cargo de Auxiliar Administrativo 5120-04 a Secretaria 5140-06Se adjunta la respectiva evidencia 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

N/A

Permanente Lista de chequeo N/A

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N/A 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
N/A 0 0

0 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se presentó

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Durante este primer cuatrimestre se posesionaron 67 funcoinarios en provisionalidad (17 en febrero, 38 en marzo, 112 en abril), a quienes se les verificó antecedentes judiciales, disciplinarios y fisacales con los entes de control,  información que reposa en la historia laboral de cada uno de ellos  Se adjunta formato de Documentos para Posesión VTFT05 versión 5, como evidencia del control de documentos que se requieren para tomar posesión (copia en la hoja de vida)0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
No se realiza préstamo de las  hojas de vida, cuando se requiere alguna información es solicitada mediante oficio y se le dá respuesta de la misma manera, dejando registro en las hojas de vida

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Al archivo de historias laborales solo tienen acceso las personas encargadas de esta función, nadie más. Historias laborales 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas La digitalización de las Historias Laborales se hace según el plan de acción socializado por Registro y Control. La hoja de control se puede verificar en la intranetSe adjunta cuadro control



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Se realiza control de la expedición de formatos para trámites de pensión con consecutivo único y número de radicado del SICSe adjunta cuadro control 0

0 0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

ALTA ALTA Reducir

En este primer cuatrimestre se llevaron a cabo 43 visitas presenciales a los despachos judiciales ubicados en Floridablanca y Bucaramanga y 4 a los de San Gil y Barrancabermeja Informes mensuales de enero, febrero, marzo y abril 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Mensualmente se está subiendo a la plataforma del Share Point el respectivo informe.  Se adjunta evidenciaInformes mensuales de enero, febrero, marzo y abril

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Se hicieron cuatro actualizaciones (una por mes) de los procesos en el aplicativo E-KOGUI 0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina webSe realizaron 142 consultas al correo institucional notificacionjudicialstd@registraduria.gov.co, lo que refiere dos consultas diarias con el fin de conocer de manera inmediata cualquier requerimiento de parte de las autoridades judiciales y dar respuesta oportuna0 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
A la fecha no hay títulos ejecutivos por cobros coactivos prescritos como se puede observar en el documento adjunto0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Durante el primer cuatrimestre, se ha actualizado el aplicativo de Cobros Coactivos donde se procedió a terminar por Revocatoria Directa la totalidad de 10 procesos.  Así mismo se realizó corrección en el aplicativo de la información de los sancionados como nombres,  apellidos, fechas de ejecutoria de los sancionados.  Se actualizó el estado de los procesos consignando la fecha de ejecutoria - Titulo ejecutivo de procesos correspondientes a la elección de plebiscito 2016, para continuar con el cobro coactivo para un total de 200 procesos que ingresaron a formar parte de los procesos vigentes (1374) y ejecutoriados (1098)0 0

Durante el primer cuatrimestre de 2019, se ha actualizado el módulo de cobros coactivos cargando al sistema las actuaciones correspondientes a investigaciones de bienes, terminación de procesos por revocatoria para un total de 10 procesos  Se envia copia de los procesos 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

El pago de servicios públicos se ejecuta mensualmente previamente verificado su consumo, periodo, valor y usuario los cuales se encuentran al día en su pago  Resoluciones expedidas entre los meses de enero a abril 2019 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente InventarioLa oficina de Almacén e Inventarios está diligenciando el formato GRFT01, acorde con los cambios de puesto de trabajo de los funcionarios, con la llegada y envío de equipos de nueva tecnología a las registradurias 

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se puede evidenciar la gestión adelantada por la oficina de Almacén e Inventarios respecto al control de entrada y salida de bienes: oficios registrados en el SIC de correspondencia cuando se envía la placa de un bien quedando copia de ésta  para ejercer mayor seguimiento y controlar la llegada a la registraduria donde fue enviada.   Cualquier envío de equipos, cajas de insumos o cajas para archivo se envían a través de Portes de Colombia por medio de guías a las que se les hace seguimiento Se adjunta cuadro control en excel 0

Formatos GRFT01 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado Todo envío se hace con base en la solicitud hecha por cada funcionario en el respectivo formatoSe adjunta formato como evidencia 



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Los documentos soportes de la actividad contractual cumplen con los requisitos establecidos desde el inicio del proceso, de acuerdo a lo establecido en cada invitación pública y a las normas legales vigentes en la materia.  Al momento de la presentación del reporte del primer cuatrimestre solo se han consolidado los contratos de arrendamiento de las sedes de registradurias.Invitación Pública MCRNEC-01-02-03 y 04 0

Se adjunta el trabajo adelantado por el comité ético de la Delegación Departamental 0 0

0

En el primer cuatrimestre solo se presentaron dos préstamos realizados a través del respectivo formato Formato GDFT04 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Se adjunta el trabajo adelantado por el comité ético de la Delegación Departamental

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

A través del SECOP se ha publicado de manera oportuna los diferentes procesos contractuales.  Al momento de la presentación del informe correspondiente al primer cuatrimestre solo se han consolidado los contratos de arrendamientos de las sedes de las registradurias municipales.Informe comité jurídico 0

Seguimiento realizado

0 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

La única persona que cuenta con llave de acceso al archivo es el funcionario responsable del área de Gestión Documental Fotografía 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Tan pronto los documentos que conforman el archivo cumplen su tiempo de permanencia en el de Gestión, pasa al archivo central0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se han presentando hechos que ocasionen el inicio de acciones disciplinarias 0 0

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación
Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DE SUCRE

}
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoEl profesional asignado para la revisión y seguimiento ha efectuado su respectiva función incluyendo mensualmente las observaciones pertinentes para cada proceso disciplinario 

Abuso del Poder Impunidad

Las quejas allegadas en el primer cuatrimestre fueron radicadas en el Sistema Interno de Correspondencia de la Delegación Departamental de Santander, una vez remitidas a la oficina de Control Disciplinario, son consignadas en el formato ADFT04 Planilla seguimiento quejas en materia disciplinaria, donde se especifica el trámite que se le ha efectuado

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

En losmeses de enero, febrero, marzo y abril se cargó en el Share Point el formato ADFT02 (Informe de Gestión de Procesos Disciplinarios),  donde se discriminan las actuaciones que se han adelantado en cada procesoSe anexa constancia de cargue de los informes de gestión de procesos disciplinarios al Share Point de los meses de enero, febrero, marzo y abril0

Informe

Se anexa la respectiva constancia de la revisión y observaciones por parte de oficinas centrales al informe de gestión de procesos 0

Se anexa copia evidencia del cargue del formato ADFT04 Planilla Seguimiento Quejas en materia Disciplinaria 

Informe de subcomite de facilitadores eticos y campañas realizadas durante el cuatrimestreInformacion cargada en share pointse esta implementando en gran proporcion el tema etico en el Departamento

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I  CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

No aplica

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

informe trimestral de encuestas al ciudadano y atencion prestada Informes enviados por correo

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Seguimiento mensual a pqrsd, planillas y 

realizacion de lsitas de chequeo. Reunion del 

area de planeacion con registradoras especiales. 

Constantes campañas de sensibilizacion en 

atencion preferencial.

Informes e informacion cargada en share point No aplica

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

El formador Departamental lleva estricto control con estos formatosEvidencias fisicas y listas de chequeo No aplica

Mensualmente el Formador desde el centro de acopio y en conjunto con el coordiandor de este llevan listas de control de usuarios y asi mismo dentro del centro de acopio se lleva bitacora de consultalistas y planillas No aplica



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
se lleva estrictamente la bitacora de acceso. bitacoras mensuales el centro de acopio deberia tener mas seguridad en su acceso a instalaciones

Periodicamente se realiza sensibilizacion de la ley 1581 del 2012en las reuniones misionales se reclaca este temase estan implementando acciones de mejora en cuato a este tema en las reuniones misionales

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Mensualmente el Formador desde el centro de acopio y en conjunto con el coordiandor de este llevan listas de control de usuarios y asi mismo dentro del centro de acopio se lleva bitacora de consultalistas y planillas No aplica

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimientoel seguimiento es constante y en las reuniones misionales se refuerza, tambien se creo un comité de registro civil, el cual se reune periodicamente para tratar temas especificos y buscar solucion a casos extremos.evidencia actas de reunion

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

informe sharepoint

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Actualmente la Delegacion cuenta con un equipo interadministrativo para la revision de registros con supuestas anomalias, buscando siempre el menor margen de error y tratando de unificar criterios para la realiazion de registros.evidencia de informes enviados

No aplica en estos momentos

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

el centro de acopio genera un informe de anomalias en registro, buscando mejorar su sistema. Mes a mes se realiza informe de observaciones en cuanto a realizacion de registros en las diferentes registradurias municipales y especial. informe de anomalias y observaciones verificacion en sharepoint

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

El area de control disciplinario a sancionado en lo corrido del año a un registrador Municipal por incurrir en falla de registros.evidencia del area de control disciplinariofue sancionado por 3 meses sin salario y sin sus funciones como registrador

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Mensulmente se realizan visitas administrativas, auque actualemente y en lo corrido del año estas no han sido autorizadas por oficinas centrales, evidencia en sharepoint No han aprobada visita alguna ene ste año 2019

No aplica

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Mensulmente se realizan visitas administrativas, auque actualemente y en lo corrido del año estas no han sido autorizadas por oficinas centrales, evidencia en sharepoint

Detrimento de la imagen 

institucional

El area de control disciplinario a sancionado en lo corrido del año a un registrador Municipal por incurrir en falla de registros.evidencia del area de control disciplinario

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Las Registraduria del Departamento realizan seguimiento exhaustivo a estos tramites legales y sus respectivos soportes. es permanente el proceso de verificacion y existe filtro, pues actualmente el canal de comunicación de estas registradurias con el centro de acopio es directo por medio de telefono y via mail institucional, en busqueda siempre de la legitimidad de datos y soportes.No aplica

Permanente Lista de chequeo 

No han aprobada visita alguna ene ste año 2019

fue sancionado por 3 meses sin salario y sin sus funciones como registrador



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Detrimento de la imagen 

institucional

El area de control disciplinario a sancionado en lo corrido del año a un registrador Municipal por incurrir en falla de registros.evidencia del area de control disciplinario

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

fue sancionado por 3 meses sin salario y sin sus funciones como registrador

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

El formador Departamental lleva estricto control con estos formatosEvidencias fisicas y listas de chequeo No aplica

Mensualmente el Formador desde el centro de acopio y en conjunto con el coordiandor de este llevan listas de control de usuarios y asi mismo dentro del centro de acopio se lleva bitacora de consultalistas y planillas No aplica

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Periodicamente se realiza sensibilizacion de la ley 1581 del 2012en las reuniones misionales se recalca este temase estan implementando acciones de mejora en cuato a este tema en las reuniones misionales

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

Reuniones misionales donde se reclacan lineamientos y directrices para trabajar en proceso electorales de acuerdo a las normas y preceptos de buen gobierno.No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Siempre se hace initacion abierta a los entes de control - muestra de esto son las evidencias fotograficas y actas de reunion.actas de demas evidenciastanto como en las reuniones de seguridad como las de solo procesos electorales estan presentes todos lso entes gubernamentales del Dpto.

Actuamente en conjunto con el area de control interno, quien lidera el proceso de gestion etica, se han realizado campañas de sensibilizacion en etica electoral. Esto se seguira realizando a lo largo del año.

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Evidencias en sharepoint gestion etica No aplica en estos momentos

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

Reuniones misionales donde se reclacan lineamientos y directrices para trabajar en proceso electorales de acuerdo a las normas y preceptos de buen gobierno.La funcionaria encargada del area electoral hace barrido semanal de los informes de inscripciones y su respectiva lista de chequeo, accion que ha ejecutado desde siempreNo aplica en estos momentos

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
La funcionaria encargada del area electoral hace barrido semanal de los informes de inscripciones y su respectiva lista de chequeo, accion que ha ejecutado desde siempre

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

No aplica en estos momentos

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Reuniones misionales donde se reclacan lineamientos y directrices para trabajar en proceso electorales de acuerdo a las normas y preceptos de buen gobierno.La funcionaria encargada del area electoral hace barrido semanal de los informes de inscripciones y su respectiva lista de chequeo, accion que ha ejecutado desde siempreNo aplica en estos momentos

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Correos y demas circulares y memorandos No aplica en estos momentos

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo se realiza de acuerdo a directriz establecida por nivel central

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No aplica en estos momentos

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

se realiza de acuerdo a directriz establecida por nivel central correos enviados y circulares No aplica en estos momentos

correos enviados y circulares No aplica en estos momentos

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

se cumple la norma y se realizan los lineamientos establecidos correos e informes no aplica

Revisión realizada y aprobada

sei fuese el caso se solciitara a la oficina de control disciplinario realziar los descargos que se necesiten para mitigar y corregir el hecho en cuestionNo aplica en estos momentos No aplica en estos momentos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

sei fuese el caso se solciitara a la oficina de control disciplinario realziar los descargos que se necesiten para mitigar y corregir el hecho en cuestionNo aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

en caso de encontrarse tal situacion se inicia inmediatamente accion disciplinaria y se compulsn copias a la procuraduriano aplica no aplica

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

se realiza estudio de hojas de vida y sus respectivos requesitos evidencia sharepoint no aplica

se realiza solicitud escrita a las instituciones educativas y/o llamada telefonica verificando autenticidad de los titulos educativosevidencia sharepoint no aplica

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

correos y reportes en sharepointes exhaustivo el estudio y la verificacion que se hace con respesco al tema

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

se realiza solicitud escrita a las instituciones educativas y/o llamada telefonica verificando autenticidad de los titulos educativos

Permanente Lista de chequeo se realiza solicitud escrita a las instituciones educativas y/o llamada telefonica verificando autenticidad de los titulos educativos

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

en estos momentos no aplica - pero en caso de presentarse es inmediata la accion a tomar no aplica en estos momentos no aplica - pero en caso de presentarse es inmediata la accion a tomar

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
no aplica no aplica no aplica

correos y reportes en sharepointes exhaustivo el estudio y la verificacion que se hace con respesco al tema

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

no aplica

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

se realiza estudio detenidamente de los soportes y fechas exactas de impresiónevidencia en historias laborales - sharepoint no aplica

no aplica no aplica



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

no aplica

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Reducir

no aplica no aplica

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
se lleva bitacora 

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

tanto el archivo como el area de T.H es manejado solo por una persona y mantiene bajo llave el espacio de oficina. La seguridad en el area siempre esta acorde con la informacion que ahí reposano aplicala observacion es positiva, pues el control de seguridad se podria decir que es celoso ya que la funcionaria encargada salva guarda de manera casi egoista la informacion que maneja, y asi debe ser y es de aplaudir esta actitud

evidencia cargada en sharepoint no aplica

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

no aplica no aplica no aplica

se va cumpliendo de acuerdo a plan de mejoramiento

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas se hace la digitalizacion de acuerdo a directriz evidencia cargada en sharepoint

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

no aplica no aplica no aplica

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

se realiza de acuerdo a lineamiento, se revisa folder de historia laboral y se expiden certificadosarchivo de historias laboralesa partir del mes de mayo se empieza a trabajar de manera digital con el tema de bonos pensionales

la funcionaria encargada del area de T.H hace socializacion del tema a los funcionarios interesados en bonos pensionalescorreos y reuniones misionales no aplica

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

se realizan informes y monitoreo a los despachos judiciales informes en archivo fisico no aplica

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Se realiza de manera mensual y de acuerdo a directriz cargado en sharepoint

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon Se encuentra activo y en revision permanente trazabilidad en la pagina de la rama no aplicaProcesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web se realiza consulta diaria trazabilidad en la pagina de la rama no aplica

no aplica

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se realiza de acuerdo a directrices, de manera mensual informe sharepoint no aplica

se realiza por parte del encargado de cobros coactivos y por parte del funcionario de control internotrazabilidad en sharepoint de estos dos usuarios no aplica

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

se realiza monitoreo constante de parte de las areas de juridica, control internolistas de chequeo y actas de reuniones no aplica

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario se realiza constantemente la verificacion de inventario y exhaustiva dicha revision de placas de bienes

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se realiza por medio de la funcionaria de almacen tal procedimiento y se suscribe actaarchivos fisicos y en sharepoint que lo soportan no aplica

archivos fisicos y en sharepoint que lo soportan no aplica

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

no aplica

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado se realiza constantemente la verificacion de inventario y exhaustiva dicha revision de placas de bienesarchivos fisicos y en sharepoint que lo soportan

Reducir

No aplica en estos momentos, pero dado el caso de contartos a realizar la selección se realaz de manera correcta y transparente según la norma, sin favorecer a nadie traza en el sistema, shrepoint y archivos fisicos y en oficina central de dischos procesos no aplica



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No aplica en estos momentos, pero dado el caso de contartos a realizar la selección se realaz de manera correcta y transparente según la norma, sin favorecer a nadie traza en el sistema, shrepoint y archivos fisicos y en oficina central de dischos procesos no aplica

el funcionario encargado como facilitador etico de manera periodica realiza campañas de sensibilizacion etica, en temas electorales, buen ambiente laboral, pulcritud, atencion al ciudadano evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo de gestion etica de oficinas centrales no aplica

no aplica

se realiza de acuerdo a ditrectriz establecidaevidencia cargada en sharepoint por parte del area documental no aplica

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

el funcionario encargado como facilitador etico de manera periodica realiza campañas de sensibilizacion etica, en temas electorales, buen ambiente laboral, pulcritud, atencion al ciudadano 

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

se realiza seguimiento constante traza en el sistema y evidencias fisicas de los procesos no aplica

Seguimiento realizado

evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo de gestion etica de oficinas centrales no aplica

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

solo tienen acceso los funcionarios encargado del archivo documental y almacen - inventariobitacora de acceso no aplica

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

El formador Deptal realiza seguimiento permanente y soicitud de los mismostrazabilidad en sistema y correos por parte del area de centro de acopio



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

solo tienen acceso los funcionarios encargado del archivo documental y almacen - inventariobitacora de acceso no aplica

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

DELEGACIÓN DE TOLIMA

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

No aplica en estos momentos

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizadoSe realzia seguimiento por parte de los Delegados y el area de control interno a labor realizada por el operador de control disciplinario

Abuso del Poder Impunidad

No aplica en estos momentos

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

los informes son cargados en plataforma shrepoint, y estos son de reserva del operadorevidencia en sharepoint y archivos fisicos salvaguardados en el area establecida no aplica

Informe

traza de revicion a la plataforma sharepoint no aplica

No aplica en estos momentos

Jornadas de sensiblización y capacitación Formato de asistencias - Registro Fotográfico 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Informe mensual control disciplinario Informe mensual Oficina Control Disciplinario 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

Diariamente la ciudadania diligencia Encuestas 

de Satisfacción por el servicio prestado en las 

Registradurias del Departamento

Informe trimestral Servicio al Ciudadano

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Agendamiento diario Registraduria Especial y 

Registraduria Auxiliar de Ibague. Ventanilla de 

atención preferencial y diferencial

Reporte aplicativo Agendamiento - Registro 

Fotográfico ventanilla atención preferencial y 

diferencial 

0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08 Archivo PDF 0

Diligenciamiento Formato Unico Actualización 

Usuarios
Archivo PDF 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

Diligenciamiento de solicitud autorizacion Nivel 

Central
Archivo PDF 0

A través del correo electrónico se remiten las 

directrices y actualizacion de formatos y normas 

que acoge la Registraduria Nacional para 

actualizar las politicas de seguridad de la 

información

Correos electrónicos enviados a los funcionarios 

de la Delegación
0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Diligenciamiento Formato Unico Actualización 

Usuarios
Archivo PDF 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento Informe de devoluciones y Rechazos

Informes presentados a Oficinas centrales y 

gestión realizada para subsanar las 

inconsistencias por mala calidad o incumplimiento 

de requisitos

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Informe de devoluciones y Rechazos

Informes presentados a Oficinas centrales y 

gestión realizada para subsanar las 

inconsistencias por mala calidad o incumplimiento 

de requisitos

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0

Informe de devoluciones y Rechazos

Informes presentados a Oficinas centrales y 

gestión realizada para subsanar las 

inconsistencias por mala calidad o incumplimiento 

de requisitos

0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Autoevaluación del control y la gestión Formato SIFT05 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasAceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas Autoevaluación del control y la gestión

Informes presentados a Oficinas centrales y 

gestión realizada para subsanar las 

inconsistencias por mala calidad o incumplimiento 

de requisitos

Detrimento de la imagen 

institucional

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Informe de devoluciones y Rechazos

Informes presentados a Oficinas centrales y 

gestión realizada para subsanar las 

inconsistencias por mala calidad o incumplimiento 

de requisitos

0

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08 0 0

Diligenciamiento Formato Unico Actualización 

Usuarios
0 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

A través del correo electrónico se remiten las 

directrices y actualizacion de formatos y normas 

que acoge la Registraduria Nacional para 

actualizar las politicas de seguridad de la 

información

Correos electrónicos enviados a los funcionarios 

de la Delegación
0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA
Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

NA 0 0

NA 0 0

NA

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

NA 0 0

0 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
NA

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

NA

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

NA 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo Informe Mecanismos de Participación Ciudadana

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Cuadro Control Mecanismos de Participación 

Ciudadana
Informes  presentados a Oficinas Centrales 0

Informes presentados a Oficinas centrales 0

0 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

NA 0 0

Revisión realizada y aprobada

NA 0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

NA 0 0

Informe Oficina Jurídica 0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Solicitud de certificación de estudio a 

Instituciones Educativas y Universidades
Comunicaciones oficiales 0

Informe de estudio de requisitos VTFT06 Vinculación del Talento Humano 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

En la presente no vigencia no hubo solicitud de 

tramite por parte de ningun funcionario

Permanente Lista de chequeo NA

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación
NA 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
NA 0 0

0 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Comunicaciones oficiales

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Informe de estudio de requisitos VTFT06 Vinculación del Talento Humano 0

Comunicaciones oficiales 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

Expedición de Certificación consulta historias 

laborales
Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

Expedición de Certificación consulta historias 

laborales
Certificacion 0

Certificacion 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas Reporte periodico Hoja de control Informe PDF



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

Correos institucionales solicitando información 
Correos electrónicos enviados a Oficinas 

Centrales
0

No se realizaron jornadas de sensibilización en 

este cuatrimestre
0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Reporte de visitas Despachos Judiciales 0 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe Informes Oficina Juridica 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon 0 0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Reporte 0 0

0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Informe base de diligenciamiento cobros 

coactivos
Informe 0

Informe de seguimiento Informe 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

NA                                                Actualmente se 

esta trabajando en la adjudicación de contratos 
0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario Inventario Elementos Devolutivos

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Diligenciamiento Formato Inventario F10 0 0

Inventario Elementos Devolutivos 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Formato de control distribucion elementos de 

consumo
0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se da cumplimiento al Manual de Contratación de 

RNEC

En el primer cuatrimestre se desarrollo la etapa 

de adjudicacion de contratos cumpliendo con el 

PAA 2019

0

Informe sensibilización cultura etica al interior de 

la Delegación
Listado asistencia   Registro Fotográfico 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

Se da cumplimiento al Manual de Contratación de 

RNEC

En el primer cuatrimestre se desarrollo la etapa 

de adjudicacion de contratos cumpliendo con el 

PAA 2019

0

Seguimiento realizado



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

GDFT05 - no se ha realizado ninguna solicitud de 

prestamo de expedientes por parte de ningun 

funcionario ajeno al area de archivo y 

correspondencia. 

0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Informe sensibilización cultura etica al interior de 

la Delegación

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Listado asistencia   Registro Fotográfico 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 
0 0

0 0 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08 Archivo PDF

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Actuaciones realizadas - Informe mensual 

procesos disciplinarios

Abuso del Poder Impunidad

No se tiene reporte de este tipo de actuación de 

un funcionario 

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Informe mensual  procesos disciplinarios Informe mensual Oficina Control Disciplinario 0

Informe

Informe mensual Oficina Control Disciplinario 0

0

CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO
PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO

0
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Se realiza seguimiento diario por parte de la lider 

y el responsable del proceso PQRSDC´s , lo cual 

genera   correos electronicos recordatorios, y al 

final de mes un informe sobre los vencimientos 

de las Pqrs dirigido a los Delegados 

Departamentales y el area de Control Interno 

Informes 0

Se realizo inscripcion   de los funcionarios en los 

cursos de servicio al colombiano y atencion de 

PQRSDC´s de los cuales 153 servidores 

realizaron el curso 

153 Certificados 
de la inscripcion 153 funcionarios realizaron los 

cursos programados 

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

La funcionaria Lider del procedimiento de 

PQRSDC´s , en todas las respuestas de Pqrsdc´s 

realiza la invitacion a diligenciar la encuesta de 

satisfaccion al colombiano y la antencion de 

Pqrsdc´s  

Correos Electronicos

DELEGACIÓN VALLE DEL CAUCA



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No se han Presentado 0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

La funcionaria Lider del procedimiento de 

PQRSDC´s , en todas las respuestas de Pqrsdc´s 

realiza la invitacion a diligenciar la encuesta de 

satisfaccion al colombiano y la antencion de 

Pqrsdc´s  

Correos Electronicos

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
Control de ingreso con GTFT02 FORMATO GTFT 02, GIFT Y CDFT 0

CORREO ELECTRONICO REGISTRADORES 

MUNICIPALES ESPECIALES Y AUXILIARES  CIRC 

74 POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA 

CORREO ELECTRONICO 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Dilegenciamiento del formato GIFT 08 a los 

funcionarios que se posesionan 
GIFT 08 0

Dilegenciamiento de los diferentes formatos GIFT Y CDFT 0

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento Control de acuerdo a lo indicado por DNRC RAFT 28

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Control de acuerdo a lo indicado por DNRC RAFT 28

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No ha sido necesario en este cuatrimestre N/A

Control de acuerdo a lo indicado por DNRC RAFT 28 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No ha sido necesario en este cuatrimestre N/A 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
Visitas administrativas a las Registradurias de 

Buenaventura, Cartago y  Tulua 

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS  Y RAFT 

28 TULUA 
0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
Visitas administrativas a las Registradurias de 

Buenaventura, Cartago y  Tulua 
ACTA DE VISITA 

Detrimento de la imagen 

institucional

No ha sido necesario en este cuatrimestre N/A

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Validacion de la apostilla con la pagina de 

internet 
0 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0



0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Detrimento de la imagen 

institucional

No ha sido necesario en este cuatrimestre N/A

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

dilegenciamiento del formato GIFT 08 a los 

funcionarios que se posesionan 
GIFT 08 0

dilegenciamiento de los diferentes formatos GIFT Y CDFT 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

No ha sido necesario en este cuatrimestre N/A

0

CORREO ELECTRONICO REGISTRADORES 

MUNICIPALES ESPECIALES Y AUXILIARES  CIRC 

74 POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA 

CORREO ELECTRONICO 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

N/A 0 0

N/A

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A 0 0

0 0

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
N/A

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

N/A 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0



0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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 oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Sanciones por parte de los 

entes de control

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

N/A

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo N/A

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

N/A

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Recepción y radicación de dos Cabildos Dos Formularios recoleccion apoyos Ansermanuevo y Tulua

0 0

0 0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA Reducir

Mensualmente se realiza Auditoria a la Oficina de 

Talento Humano, con el fin de verificar la 

vinculación de los servidores 

Acta firmada por Control Interno y Talento 

Humano

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

0 0

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Recibo de requisitos para iniciativa legislativa en 

febrero 2019
Un formulario recolección apoyos

La iniciativa es en Candelaria, para la creación 

de JAL en el municipio

Revisión realizada y aprobada

0 0 0

Oficios enviados a las Instituciones Educativas 0

Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

En la oficina de Talento Humano cada que se 

presenta un nuevo ingreso de Personal se 

solicita mediante oficio a las instituciones 

educativas para que ellos validen la veracidad de 

los diplomas otorgados

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual

0



Frente al impacto 0 0

0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA Reducir

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. 

Baja BajaPasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Por el momento no se ha presentado situación 

alguna

0 0

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

Por el momento no se ha presentado situación 

alguna
0 0

0 0Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.
Permanente Lista de chequeo 

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Por el momento no se ha presentado situación 

alguna
0 0

Los oficios respondidos por las diferentes 

Instituciones Educativas validando la información 

de los titulos otorgados por los servidores

Oficios 0

Por el momento no se ha presentado situación 

alguna

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

0

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

En el momento de Posesion se Validan los 

Antecedentes (Policia, Procuraduria, Contraloria 

y Medidas Correctivas, de cada servidor

Certificaciones cumplimiento de Requisitos 0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

La persona encargada del Archivo de Historias 

Laborales lleva el control de por medio del 

Formato TESTIGO PRESTAMO GDFT05 ENERO 

A MARZO
Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

En la Oficina de Talento Humano se encuentra 

demarcado que solo Personal Autorizado pordrá 

ingresar y validar informacion de las Historias 

Laborales de los servidores de la RNEC
Foto Archivo de Historias Laborales 0

Formato TESTIGO PRESTAMO GDFT05 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Por el momento no se ha presentado situación alguna 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

En la Oficina de Talento Humano se han 

Digitalizado desde el mes de Enero a Abril 25 

Historias Laborales de los Servidores de la RNEC

Pantallazos del Aplicativo SHARE POINT

ALTA Reducir

En el primer cuatrimestre de 2019, se elaboraron 

Doce (12) formatos CLEP 
Formatos CLEP

En el primer cuatimestre 2019, el Consorcio ASD 

SERVIS CROMASOFT - SENNIS, realizo 

observacion en lo relacionado a los formatos 

CLEP de la Ciudadana Carmita de Jesus 

Restrepo Cepulveda, referido a la actualización 

de los Datos de la información. De igual manera 

solicitaron  la actualización de datos del 

ciudadano Angel Minotta Asprilla 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

En el primer cuatrimestre de 2019, se elaboraron 

Doce (12) formatos CLEP 
Formatos CLEP

En el primer cuatimestre 2019, el Consorcio ASD 

SERVIS CROMASOFT - SENNIS, realizo 

observacion en lo relacionado a los formatos 

CLEP de la Ciudadana Carmita de Jesus 

Restrepo Cepulveda, referido a la actualización 

de los Datos de la información. De igual manera 

solicitaron  la actualización de datos del 

ciudadano Angel Minotta Asprilla 

0 0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Por parte del funcionario encargado del area 

Juridica de la Delegacion del Valle del Cauca, se 

realizan tres (3) visitas por semana a los 

Despachos Judiciales, con el fin de verificar los 

estados de los Procesos 

Solicitudes de permisos e Informes 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Se realizan informes mensuales, donde se 

detallan las actuaciones procesales por parte de 

los Juzgados donde cursan los Procesos y este 

se remite a ofiicnas centrales mediante correo 

elctronico y se carga al aplicativo SHARE POINT

Informes 

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Se verifica diariamente el Buzon Judicial creado 

para estos fines por parte dela Oficina Juridica 
Pantallazo del Buzon Judicial 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web

Semanalmente se verifica en la pagina web de la 

Rama Judicial si se han surtido algunas 

actuaciones que se notifican por estado 

electronico 

Pantallazo consulta de Procesos - Rama Judicial 0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

0 0

Frente al impacto 0 0

0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
0 0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

En el primer cuatrimestre, la Oficina de Cobros 

Coactivos, realizo el cargue de Mandamientos de 

Pago Elecciones año 2011, Cargue 

Consignaciones Acuerdos de Pago, Cargue de  

Terminaciones  procesos, por pago y/o 

revocatoria

pantallazos del aplicativo de cobros 

coactivos.(Archivo adjunto)
0

La oficina de cobros coactivos, realiza informe 

mensual, de las actuaciones realizadas, 

referentes a los procesos en curso.

informes mensuales, Resolución, Certificaciones 

y Estadisticas 
0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

0

Durante este periodo no se presento ningun tipo 

de reporte de acciones de este tipo 

0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Se envio la cuenta de cobro de la empresa 

Modular su oficina su imagen, con el lleno de los 

requisitos 

correo electronico mediante el cual se remitieron 

los documentos requeridos para la realización del 

pago

0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

Se realiza el control de movimientos de inventario 

a travez del diligenciamiento del Formato Unico 

de Control de Bienes 

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realizaron cuatro (4) entradas de equipos 

nuevos, a los cuales se solicito su respectiva 

placa de inventarios 

Acta de recepción de equipos y Oficios 

remisorios de Placas de inventario 
0

975 movimientos de inventario 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

0

Durante este periodo no se ha presentado este 

tipo de acciones 

0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

I.  Consolidación de entrada y salida del almacen 

mediante un Cadex.  II. Solicitudes de bines de 

consumo al almacén Central 

Oficios de entrega de elementos de consumo y 

Kardex



0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

0 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

0 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

Se realiza una evaluación por parte de los 

comites juridico, tecnico y economico, del 

cumplimiento de los requisitos de y documentos 

precontractuales 

Evaluación financiera, tecnica y conomica de la 

minima cuantia Aires Acondicionados 
0

0 0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

0 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

0

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

estudios de necesidad, invitaciones publicas, 

actos inherentes a la contratación

Estudio de necesidad Aires Acondicionados, 

invitación, acta de cierre, evaluaciones y contrato
0

Seguimiento realizado

0 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0 0

Se realizó el cerramiento del area de archivo Se adjuntan fotos 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

Se realiza la suscripcón  de acuerdo de 

confidencialidad y aceptación de Politicas de 

seguridad de la Informacion 

Formatos GIFT08 0

Diligenciamiento del Formato de control de 

testigo prestamo/control de documentos 
Se adjuntan los formatos GDFT05 0

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

DELEGACIÓN DE VAUPES

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

en el primer cuatrimestre del 2019 se realizaron 

cuatro  informes  de gestion de los procesos 

disciplianrios y 4 actas de seguimiento fechas 4 

de febrero, 4 de marzo, 2 de abril,2 de mayo de 

2019 

Abuso del Poder Impunidad

0

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

se realizaron cuatro  informes  de gestion de los 

procesos disciplianrios en las siguientes fechas 4 

de febrero, 4 de marzo, 2 de abril,2 de mayo de 

2019 

informes y actas de seguimiento 0

Informe

Informes 0

0

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

Actuaciones 

Disciplinarias

0 0 0

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0 0

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

0

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

0 0

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

0 0 0

0 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

0 0 0

0 0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio
0 0 0

0 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento 0 0

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

0 0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0

0 0 0

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 0 0 0

0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 0 0

Detrimento de la imagen 

institucional

0 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Permanente Lista de chequeo 

0

0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Detrimento de la imagen 

institucional

0 0

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

0 0 0

0 0 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

0 0 0

0 0 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

0 0 0

0

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

0 0 0

0 0

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas
0

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

0

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

0 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 0

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

0

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

0 0

0 0

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Revisión realizada y aprobada



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Revisión realizada y aprobada

0 0 0

0 0 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

0 0 0

0 0 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

0

Permanente Lista de chequeo 0

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

0 0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo
0 0 0

0 0

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

0 0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

0

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

0 0 0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales
0

Alteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

0 0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativasFalta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

0 0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

0 0 0

0 0 0

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  
Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0 0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon 0 0 0Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web 0 0 0

0

Permanente Información cargada

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

0 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
0 0 0

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

0 0 0

0 0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

0 0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

0 0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario 0

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

0 0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado 0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

0 0 0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Demandas en contra de la 

entidad

0 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

0 0 0

0 0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

0 0 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

0

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion
Permanente

ALTA MODERADA Reducir

0 0 0

Seguimiento realizado

0 0

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

PROCESO

FORMATO

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

0

0 0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

0 0 0
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

ALTA MODERADA Reducir

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0 0

0 0 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

0 0

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado 0

Abuso del Poder Impunidad

0

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

0 0 0

Informe

0 0

0

CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

RIESGO 

RESIDUAL

(DESPUÉS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
PRODUCTO/ INDICADOR

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO
PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

I CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN “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 

0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Diariamente esta juridiccion  le realiza 

seguimiento a las PQR  realizadas por los 

usuarios, bien sea por formulario web o escrita,  

ademas la  registraduria especial realiza su 

agendamiento  por ordende de llegada dando le  

preferencia al adulto mayor  o personas con 

discapacidad , mujeres eembarazadas

anexo las evidencias  respectiivas con respecto  

a las pqr y agendamiento 

Los  Delegados Soliitaron mediante oficio a 

oficina central apoyo  de una funcionaria  para la 

Registraduria Especial de Puerto Carreño

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

DELEGACIÓN DE VICHADA



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Diario

Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de 

PQRSDC´s

Aceptar dádivas, regalos, 

favores o  beneficios por la 

prestación preferencial de 

un servicio

Sensibilizar a los funcionarios encargados de 

atención al publico y PQRSDC´s en temas de 

código de ética  y servicio al ciudadano

01/01/2019-

30/06/2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cobro de dádivas o 

beneficios por la prestación 

de un servicio 

Ofrecimiento de dádivas o 

prebendas por parte de 

terceros 

Dar trato preferente o 

diferente a las  solicitudes 

ciudadanas de manera 

injustificada y ajustándose a 

intereses propios o de 

terceros

Ocurre cuando se brinda 

preferencia en la atención 

de los ciudadanos sin que 

exista una razón que lo 

justifique, con el fin de 

favorecer intereses propios 

o de terceros

Corrupción

Insatisfacción  de la 

ciudadanía en la prestación 

de servicios por demoras y 

deficiencias en la atención

Reducir

Diariamente esta juridiccion  le realiza 

seguimiento a las PQR  realizadas por los 

usuarios, bien sea por formulario web o escrita,  

ademas la  registraduria especial realiza su 

agendamiento  por ordende de llegada dando le  

preferencia al adulto mayor  o personas con 

discapacidad , mujeres eembarazadas

anexo las evidencias  respectiivas con respecto  

a las pqr y agendamiento 

Los  Delegados Soliitaron mediante oficio a 

oficina central apoyo  de una funcionaria  para la 

Registraduria Especial de Puerto Carreño

Se sensibilizo a los funcinarios mediante corre o electronico sobre el servicio al colombiano  y  temas de codigo de eticaanexo evidencia se socializo la informacion mediante  correo electronico

Riesgo de 

Corrupción

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Servicio al 

Colombiano 

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.

ALTA MODERADA

Cumplimiento del agendamiento virtual. En 

caso de no tener agendamiento virtual 

atender las solicitudes ciudadanas en orden 

de llegada sin olvidar la atención preferencial 

para personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres en estado de embarazo.

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
n/a n/a n/a

Invitar al ciudadano a responder la encuesta  

de satisfacción del Servicio al Colombiano y la 

Atención de PQRSDC´S en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil dispuesta en la 

pagina web

Diario

Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la 

invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción

Preferencia en la asignación 

de turnos a personal no 

preferencial

Trafico de influencias 
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales
Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

   

Omisión intencional en la 

aplicación del agendamiento 

de citas

Coacción por parte del 

usuario (amenaza contra el 

servidor público)

Detrimento de la imagen 

institucional

se sensibiliza al ciudado cada vez que es contestada una  PQRDS por medio de  la invitacion a responder la encuesta del servicio al colombiano anexo evidencia

Vulneración de la  

protección de datos 

personales 

Control de ingreso a bases de datos y centros 

de acopio
Permanente

Registro de ingreso a centros de 

acopio

El manejo del centro de acopio es por la 

coordinadfora y auxiliar administrativo, los cuales 

manejan su usuario y contraseña cualquier 

novedad de cambio de bases de datos es 

realizada des de oficina centrales.

anexo evidencia 0

Se sensibilizo a los funcionarios en la proteccion 

de datos  personales  esta juridiccion
anexo evidencia 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Pérdida de la integridad de 

las bases de datos de 

Registro Civil e Identificación

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas

Alterar datos biográficos y 

biométricos en beneficio 

propio o de un tercero

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de un tercero para 

obtener un favor por acción 

u omisión

Uso indebido de información 

privilegiada de las bases de 

datos de Registro Civil e 

Identificación contraria  a los 

procedimientos establecidos

Interés de alteración de los 

datos biográficos y/o 

biométricos en provecho 

propio o de un tercero 

contrario a las disposiciones 

legales

Corrupción

ALTA Reducir

se vinculo  una auxiliar supernumeria  el cual  

diligencio el formato de desgardo de aceptacion 

de politica de seguridad

0 0

Durante el cuatrimestre no se han generado 

usuarios nuevos a ninguna de las registradurias.
anexo evidencia se ha realizado verificacion a todas las 

registradurias y centro de acopio.

Lista de chequeo 

Seguimiento a las inscripciones de registro 

civil en las Registradurías de acuerdo a las 

directrices emitidas mediante circulares y 

agotar el debido proceso en lo 

correspondiente a los actos administrativos 

que anulen los registros civiles

Permanente Informe de seguimiento

se hace estricto cumplimiento, de auerdo a la 

circular 022 en este cuatrimestre no se han 

presentado.

anexo evidencia 

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para inscripción de 

registro civil por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Omisión intencional de los 

requisitos legales y 

normativos para la 

inscripción de un registro 

civil.

Realizar inscripciones de 

registro civil sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

inscripción de Registros Civiles
Permanente

Envio a de registros a centrales, luego de ser 

verificados por Delegaciòn Departamental.

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

ALTA ALTA Reducir

Se verifican los requisitos  de acuerdo a la 

circular ùnica, 
anexo evidencia 

no se ha presentado ningun accion disiplinaria y 

administrativa.

Cobro u aceptación de 

dadivas por entrega de 

información confidencial 

Presiones ilegales para 

alterar los datos en favor de 

un tercero

Expedición fraudulenta de 

documentos de identidad

Afectación de la imagen 

institucional

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
n/a anexo evidencia

Las cuatro registradueias se encuentran en 

modo online y todas dan cumplimiento a la 

circular ùnica Registro E Identificacion, cada 

funcionario cuenta con su usuario y contraseña, 

la cual es cambiada mensulamente.

anexo  evidencia se realiza monitoreo, para el buen 

funcionamiento.

Cobro u Aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para la inscripción 

de Registro Civil sin los 

requisitos legales

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Detrimento de la imagen 

institucional

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

n/a n/a n/a

Suscribir registro civil con 

anomalías

Desactualización y perdida 

de integridad de las bases 

de datos  de Registro Civil

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas se han realizado  4  actas de  registro  civil anexo evidencialas reuniones se realiza  mensualmente para verificar las anomalias o inconvenientes que tiene el registro

la ultima se envio en  febrero, las anomalias 

presentadas en el ùltimo trimestre de 2018.

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

ALTA ALTA Reducir

cada vez que se va realizar un documento de 

identidad, se verifica que el registro se encuentre 

en la  base de datos. De lo contrario se solicita al 

ciudadano y se prosede a posgrabar verificando 

que se encuentre todo bien.

aanexo evidencia Bitacora de posgrabacion de cada registraduria.

Permanente Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Registro y 

Actualización 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.

Omisión  intencional de la 

validación de los requisitos 

legales para expedición de 

C.C y T.I por parte del 

funcionario

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios  para tramitar 

Registros Civiles  sin 

cumplimiento de  requisitos 

legales

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

Presiones por grupos al 

margen de la Ley 

(Amenazas)

Sanciones disciplinarias y/o 

Penales

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

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.

ALTA

Cobro  u aceptación de 

dádivas, prebendas o 

beneficios para expedición 

de C.Cy T.I  sin los 

requisitos legales

Visitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
Acta No.003 del 28 de marzo de 2019 y Acta 

N`005 del 12 de Abril de 2019. 
4

Detrimento de la imagen 

institucional

n/a n/a

Omisión intencional en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

normativos en la expedición 

y/o trámite de  C.C. y T.I.

Realizar la expedición o 

trámite de documentos de 

identidad, con información 

y/o documentación que no 

cumpla con los requisitos 

legales y normativos.

Corrupción

Adquisición de Nacionalidad 

de manera fraudulenta

Verificación de los requisitos legales para la 

expedición de C.C y T.I

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

cada vez que se va realizar un documento de 

identidad, se verifica que el registro se encuentre 

en la  base de datos. De lo contrario se solicita al 

ciudadano y se prosede a posgrabar verificando 

que se encuentre todo bien.

aanexo evidencia Bitacora de posgrabacion de cada registraduria.

Permanente Lista de chequeo 

0

0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

Sensibilización sobre ley de protección de 

datos personales a los funcionarios 
Semestral

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Vulneración de los datos 

personales y de reserva 

legal

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control en la generación de usuarios Durante 2019

Control de formato de solicitud de  

creación de usuarios y asignación de 

permisos a corde a las funciones 

asignadas

Incumplimiento de las 

políticas internas en materia 

de protección de datos

Ofrecimiento de dadivas a 

los funcionarios para 

entrega de información 

sensible y de reserva legal

Uso indebido de información 

privilegiada ante el 

suministro no autorizado de 

datos sensibles o con 

reserva legal

Hacer entrega de  

información sujeta a reserva 

legal en provecho propio o 

de un tercero  y contrario a 

las disposiciones legales

Corrupción

ALTA Reducir

 se realizo una sola contrataciòn de un 

supernumerario el cual firmo las politicas de 

seguridad.

anexo evidencia 0

A las registraduria durante este periodo, no se 

han generado contratos y generacion de nuevos 

usuarios.

anexo evidencia 0

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada

Sanciones disciplinarias y/o 

penales

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

por parte de digitadores 

Ofrecimiento de dádivas a 

jurados de votación  para 

alterar los resultados 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar los 

resultados de una votación.

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión, alteran los 

resultados o la información 

relativa a una votación, para 

favorecer los intereses 

propios o de particulares.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Detrimento de la imagen 

institucional

NO aplica, no se han presentado anexo evidencia 0

se realizo una capacitacion a los funcionarios de 

la Delegaciòn.
anexo evidencia 0

Inconsistencias en la 

conformación del listado de 

jurados de votación

Ofrecimiento de dádivas por  

manipulación de información 

en comisiones escrutadoras 

Sanciones por parte de los 

entes de control

Solicitud de acompañamiento a los entes de 

control para participar en las distintas etapas 

del proceso

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Solicitud de acompañamiento a entes 

de control

Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Trabajo de campo y confrontación de las 

listas remitidas por parte de la instituciones 

privadas con los registros de cámara de 

comercio y verificación de la vinculación 

actual los empleados

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Revisión de listados de jurados e 

informe de anomalías

ALTA ALTA Reducir

No es posible medir el indicador, por cuanto en lo 

corrido del primer cuatrimestre de 2019, no se 

han realizado elecciones ordinarias ni 

complementarias en la circunscripción de 

Vichada, que conlleven a la designación de 

jurados de votación. 

anexo evidencia 0

Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se 

requirio acompañamiento de los entes de control, 

respecto al proceso de selección de jurados. Por 

cuanto no se desarrollaron elecciones ordinarias 

ni complementarias en la circunscripción de 

Vichada..

anexo evidencia 0

Respecto a sensibilización a funcionarios 

electorales, se compartio presentación de delitos 

electorales, a traves del correo electronico 

institucional de los funcionarios de la delegación 

departamental de Vichada. Para su conocimiento 

y aplicación. dadas las distancias entre las 

registradurias y la capital no ha sido posible 

realizar capacitación de forma presencial. 

Intereses económicos por 

parte del servidor público de 

la RNEC 

Poca presencia de entes de 

control en las diferentes 

etapas del proceso

Resultados electorales 

inconsistentes

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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. 

Inscripción de candidatos 

fuera de los tiempos 

establecidos en la ley y sin 

el lleno de los requisitos

Falta de oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Para el primer cuatrimestrede 2019, no se han 

delantado acciones disciplinarias y 

administrativas contra funcionarios de la 

circunscripción de Vichada, por incurrir en 

posibles acciones u omisiones para el 

favorecimiento de terceros en desarrollo de los 

procesos de selección de  jurados de votación.

anexo evidencia 0

anexo evidencia 0

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

ALTA ALTA Reducir

No es posible medir el indicador, por cuanto en lo 

corrido del primer cuatrimestre de 2019, no se 

han realizado, elecciones ordinarias ni 

complementarias en la circunscripción de 

Vichada.. Que conlleven a la inscripción de 

candidaturas.

anexo evidencia 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

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 oportunidad en el 

envío de actos 

administrativos de 

revocatoria de inscripción de 

candidaturas CNE.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la 

constitución y la Ley

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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. 

Inscripción de un mecanismo 

de participación  fuera de los 

tiempos establecidos en la 

ley y sin el lleno de los 

requisitos

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la inscripción o 

no de un mecanismo de 

participación ciudadana.

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, inscribe  o 

no un mecanismo de 

participación ciudadana con  

o sin el cumplimiento de los 

requisitos formales.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

anexo evidencia 0

Omisión intencional en la 

aplicación del marco legal en 

procesos de inscripción de 

candidatos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Cumplimiento de las fechas de inscripción de 

candidaturas de acuerdo al calendario 

electoral

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Reporte de inscripciones  dentro de la 

fechas establecidas

No es posible medir el indicador, por cuanto en lo 

corrido del primer cuatrimestre de 2019, no se 

han realizado, elecciones ordinarias ni 

complementarias en la circunscripción de 

Vichada.. Que conlleven a la inscripción de 

candidaturas.

Rechazo  de la inscripción 

de un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

Para el primer cuatrimestrede 2019, no se han 

delantado acciones disciplinarias y 

administrativas contra funcionarios de la 

circunscripción de Vchada, por incurrir en 

posibles acciones u omisiones para el 

favorecimiento de terceros en desarrollo del 

proceso de inscripción de candidaturas.

Inscripción de candidatos 

judicializados y no 

condenados;

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la aceptación, 

no aceptación o rechazo de 

la inscripción de la 

candidatura

Se presenta cuando el 

funcionario electoral, por 

acción u omisión, acepta, no 

acepta o rechaza la 

inscripción de la candidatura 

sin o con el cumplimiento de 

los requisitos formales

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Verificación de requisitos legales a través del 

aplicativo de inscripción de candidatos y 

documentos en físico

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir

No es posible medir el indicador, por cuanto en lo 

corrido del primer cuatrimestre de 2019, no se 

han realizado, elecciones ordinarias ni 

complementarias en la circunscripción de 

Vichada.. Que conlleven a la inscripción de 

candidaturas.

anexo evidencia 0

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

anexo evidencia 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Información 

Electoral

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

Cobro u aceptación de 

dadivas o beneficios 

Presión por parte de las 

agrupaciones políticas u 

otros interesados

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros en la alteración u 

ocultamiento de la 

estadística electoral y las 

certificaciones electorales. 

Rechazo  de la inscripción 

de un mecanismo de 

participación aun cuando 

cumple con los requisitos

Sanciones por parte de los 

entes de control

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

No es posible medir este indicador, por cuanto en 

el primer cuatrimestre de 2019, en la 

circunscripción de Vichada, no se han 

presentado solicitud de inscripción de iniciativas 

de Mecanismos de Participación Ciudadana.

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Para el primer cuatrimestrede 2019, no se han 

delantado acciones disciplinarias y 

administrativas contra funcionarios de la 

circunscripción de Vchada, por incurrir en 

posibles acciones u omisiones para el 

favorecimiento de terceros en desarrollo del 

proceso de inscripción de iniciativas de 

mecanismos de Participación Ciudadana.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Remisión del cuadro de control de inscripción 

de mecanismos de participación ciudadana 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

ALTA ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre de 2019, en la 

circunscripción de Vichada, no se han 

presentado solicitud de inscripción de iniciativas 

de Mecanismos de Participación Ciudadana.

anexo evidencia 0

anexo evidencia 0

anexo evidencia 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

Se presenta cuando los 

funcionarios electorales o 

terceros, por acción u 

omisión,  alteran u ocultan la 

estadística electoral y/o las 

certificaciones electorales 

para favorecer interés 

propios o de terceros.

Corrupción

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la entidad

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten

Sanciones por parte de los 

entes de control

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Durante el primer cuatrimestre de 2019, en la 

circunscripción de Vichada, no se han 

presentado solicitud de inscripción de iniciativas 

de Mecanismos de Participación Ciudadana.

anexo evidencia 0

Revisión realizada y aprobada

Para el primer cuatrimestrede 2019, no se han 

delantado acciones disciplinarias y 

administrativas contra funcionarios de la 

circunscripción de Vchada, por incurrir en 

posibles acciones u omisiones para el 

favorecimiento de terceros en desarrollo del 

proceso de inscripción de iniciativas de 

mecanismos de Participación Ciudadana.

anexo evidencia 0

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

En el cuatrimestre se realizo la certificacion de cumplimiento de requisitos del personal vinculadoanexa evidencias 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los 

requisitos que establece el beneficio.

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación 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.

ALTA ALTA

No se han presentado hechos que conlleven a 

adelantar acciones disciplinarias
anexa evidencias 0

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con la instituciones educativas
Permanente

Solicitud de veracidad y respuesta de 

las instituciones educativas

Entrega de documentos 

incompletos o falsos por 

parte del aspirante

Suministro de información 

falsa de títulos educativos 

para acceder a un empleo 

público en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil 

Corresponde a aquellas 

vinculaciones en las que se 

haya aportado documentos 

de requisitos de estudio, que 

con posterior verificación en 

las diferentes instituciones 

educativas, se detecta que 

carecen de validez.

Corrupción

Nombramiento de personal 

sin las competencias  

requeridas para el ejercicio  

del cargo

Reducir

Los funcionarios vinculados han laborado con anerioridad en la Delegación Departamental de Vichadaanexo evidencia 0

Pasar por alto u omitir de 

manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación presentada 

para el reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de beneficio 

educativo

Omisión intencional al 

presentar documentación 

falsa y/o inconsistente para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Alteración y/o presentación 

inconsistente de la 

documentación soporte para 

el reconocimiento del 

beneficio educativo

Financieros

Pago del beneficio educativo 

con información no 

consistente

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

No hay servidores en la delegacion 

departamental de Vichada con este beneficio 

Permanente Lista de chequeo 
No hay servidores en la delegacion 

departamental de Vichada con este beneficio 

Omisión intencional de 

verificación de títulos 

académicos

Cooperación insuficiente por 

parte de las instituciones 

educativas para la 

verificación  de títulos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que 

presenta documentación 

falsa

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se han presentado hechos que conlleven a 

adelantar acciones disciplinarias
0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor 

encargado de la legalización 

del reconocimiento.

Verificación de documentos, sistemas de 

información contra el borrador del acto 

administrativo que reconoce el pago del 

beneficio educativo.

Permanente Verificación efectuada - Lista de 

Chequeo

No hay servidores en la delegacion 

departamental de Vichada con este beneficio 
0 0

0 0

Comunicación en el termino mas expedito a 

los nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de 

personal

Intereses personales o 

económicos para 

favorecimiento en selección 

del personal

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales en la pagina de cada entidad
Permanente

No se han presentado casos de omision 

intencional

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

para la vinculación de 

personal

Incumplimiento intencional 

de la obligatoriedad de 

informar sobre la inhabilidad 

proferida sobre el aspirante 

al cargo 

Omisión intencional de 

informar la firmeza de la 

sanción de destitución, 

inhabilidad general, 

suspensión o inhabilidad 

especial, por parte del 

servidor sancionado cuando 

el mismo este ejerciendo 

cargo o función pública con 

el propósito de evadir las 

consecuencias que 

determina la ley.

Es la omisión intencional del 

servidor público vinculado a 

la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, de informar al 

nominador correspondiente 

la sanción proferida sobre si 

por algún ente de control, 

evadiendo la obligatoriedad 

de poner en conocimiento 

sobre esta situación a la 

entidad.

Corrupción

Nombramiento de personal  

inhabilitado para ejercer 

funciones publicas 

Reducir

Los antecedenets de procuraduria, contraloria y 

policiales son descargados por el funcionario de 

Talento Humano de la delegación al momento de 

ser vinculados.

0 0

0 0

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

Control de préstamo de historias laborales Permanente
Hoja de control de las historias 

laborales

No se han realizado prestamos de historias 

laboralesAlteración intencional de los 

datos o documentos  por 

personas que realizan las 

consultas de las historias 

laborales

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Sustracción de Historias 

laborales 

Reducir

 el funcionario de Talento Humano es la persona 

con acceso a los archivos laborales, el cual  esta 

en un archivador  con seguridad

0 0

0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Acceso restringido de personal ajeno del área 

de talento humano, a al oficina responsable 

de la administración y custodia del archivo de 

historias laborales

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

No se han presentado hechos que conlleven a 

adelantar acciones disciplinarias
0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Se han escaneado 2 expedientes laborales de 

los funcionarios de planta de la Delegación
0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Frente al impacto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

Uso indebido de información 

privilegiada para vulnerar 

y/o manipular las Historias 

Laborales o los documentos 

contenidos en las mismas

Cambio, manipulación o 

alteración no controlada, 

que puedan sufrir las 

Historias Laborales, 

afectando la integridad de 

los documentos, así como la 

confiabilidad y 

confidencialidad de los 

mismos, para uso indebido 

en beneficio propio o de un 

tercero.

Corrupción

Reducir
Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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. 

ALTA ALTA

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
Falta de control de las 

Historias laborales por la 

manipulación de 

documentos de parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Uso del trafico de influencia  

para la alteración de los 

datos o documentos

Sanciones disciplinarias

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

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.

ALTA

No se han presentado hechos que conlleven a 

adelantar acciones disciplinarias
0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado hechos que 

conlleven a adelantar acciones 

disciplinarias

0 0

Expedición de certificaciones 

con información falsa para 

bonos pensionales o 

reconocimiento de pensión

Revisión y validación  de la información de los 

formatos CLEP
Durante 2019 Revisión y validación  de la información 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Cohecho para la generación 

de certificaciones laborales 

con datos inexactos que 

benefician a un tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos

Uso indebido de información 

privilegiada para la 

expedición de formatos de 

información laboral y 

salarios válidos para la 

emisión de bonos 

pensionales y el 

reconocimiento de 

pensiones

Expedición de formatos 

CLEP con información 

errónea u omisión en los 

mismos

Corrupción

ALTA Reducir

se validó  la información de un formato CLEBS 

elaborado en el mes de marzo de 2019
0 0

no se han adelantado sencibilizaciones en el 

primer cuatrimestre del año 2019
0 0

ALTA ALTA Reducir

Intereses personales o 

económicos del funcionario 

encargado

Ofrecimiento de dádivas, 

prebendas o beneficios por 

parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para alterar, 

modificar, inducir o sustituir 

la decisión de los 

integrantes del comité de 

conciliación

El secretario técnico del 

comité induce a sus 

integrantes a adoptar una 

decisión contraria a los 

intereses de la Entidad o 

altera, modifica o sustituye la 

decisión del comité

Corrupción

Detrimento patrimonial

Incumplimiento intencional 

de la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Intereses por parte de 

terceros en la decisión

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Detrimento patrimonial

Realizar seguimiento y control a los 

requerimientos judiciales - Visita a despachos 

judiciales

Permanente

Informe de procesos Judiciales Mensual

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

0 0 No hay requerimientos  judiciales que ameriten 

realizar visitas a despachos judiciales.

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Mensualmente y dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza el informe y cargue del 

mismo en la plataforma de sharePoint. 

Oficios DDV -038 DDV -074 DDV -126 DDV -171

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0
No se  ha presentado este tipo de situacines, 

razón por la cual no llevan procesos disciplinario 

por estos hechos.

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon 0 0 Diariamente, se realiza la revision al Buzon, 

aunque no exista proceso judicial alguno.

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web 0 0 No hay requerimientos  judiciales.

Aunque en esta Circunscripcion no existan 

procesos judiciales, mensualmente se realizar el 

informe y cargue del mismo.



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

La no atención por parte de 

los funcionarios y/o 

apoderados judiciales de la 

RNEC de los requerimientos 

de la administración de 

justicia u otras entidades , 

con el animo de obtener un 

beneficio propio o para 

terceros

Corrupción

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir
Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

Intereses personal o 

económico del apoderado o 

del funcionario encargado 

del proceso  o tutela 

Intereses de terceros  en el 

proceso o tutela

Omisión intencional de los 

términos legales o judiciales 

por parte del funcionario 

encargado 

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0
No se  ha presentado este tipo de situacines, 

razón por la cual no llevan procesos disciplinario 

por estos hechos.

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión  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.

ALTA ALTA

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
0 0

No se  ha presentado este tipo de situacines, 

razón por la cual no llevan procesos disciplinario 

por estos hechos.

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

Interés personal o 

económico del servidor 

encargado del proceso 

coactivo

Interés de terceros en el 

proceso coactivo

Recibir dadivas o beneficios 

para generar la prescripción 

del proceso de cobro 

coactivo

El servidor encargado del 

proceso de cobro coactivo, 

de manera intencional no 

realiza las actuaciones 

administrativas oportunas  

para el impulso del proceso 

generando así la perdida de 

fuerza de ejecutoria del titulo 

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

se realizo el cargue de ejecutoria de los jurados 

sancionados del proceso de plebiscito 2016 del 

Municipio de la Primavera.

0 0

Esta Delegada realiza el seguimiento y 

verificacion al cumplimiento del debido proceso 

en la sancion a jurados de votacion.

0 0

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Jurídica

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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

No se han presentado hechos que conlleven a 

adelantar acciones disciplinarias
0 0

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Interés particular para 

beneficio propio y/o de un 

tercero

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Omisión intencional en la 

revisión de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables, al 

tramitar el pago de una 

cuenta

Tramitar fraudulentamente el 

pago de una cuenta, sin el 

lleno de los requisitos 

legales, presupuestales, 

tributarios y/o contables.

Corrupción

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

No se han realizado pagos por conceptos de 

contratos elaborados en el presente año
0 0

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario 0

Incumplimiento intencional 

del  procedimiento de 

ingreso de donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

Desvío de recursos físicos o 

económicos en la utilización 

de los bienes de la Entidad

Consiste en el hurto o uso 

indebido de los bienes de 

propiedad de la Entidad

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

la funcionaria de almacen realiza  el control de 

las entradas y salidas de los bienes mediante los 

formatos estipuados de oficina central a la  fecha 

no se han realiado salidas de os bienes de  esta 

juridiccion

0 0

0

0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de 

Recursos Físicos

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.

ALTA MODERADA

Seguimiento y control de las entradas y 

salidas de los bienes de las instalaciones de 

la entidad

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

a l fecha esta juridiccion no ha tenido procesos 

disciplinarios
0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

No se han presentado hechos que conlleven a 

adelantar acciones disciplinarias
anexa evidencias 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales

Permanente Lista de chequeo 

Manipulación en la 

aplicación de la normatividad 

vigente (manual de 

contratación y 

procedimientos asociados

Deterioro de la imagen 

institucional 

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Intereses personales en el 

desarrollo del procesos de 

contratación

Demandas en contra de la 

entidad

Trafico de influencias 

Manipulación indebida de la 

información en el proceso de 

contratación para favorecer 

a un particular

Intereses indebidos o ilícitos 

por parte de terceros

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para la selección de 

contratistas

Es el direccionamiento en la 

selección del contratista 

para beneficio propio o de 

un tercero

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

No se han publicado procesos precontractuales 

en SECOP
0 0

no se han adelantado sensibilizaciones en el 

primer cuatrimestre del año 2019
0 0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.

ALTA

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias anexa evidencias 0

Demandas en contra de la 

entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente Seguimiento realizado

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o 

jurídica

Deterioro de la imagen 

institucional

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Interés del funcionario 

responsable en obtener un 

beneficio particular

Ofrecimiento de dadivas  por 

parte de un tercero con el fin 

de beneficiarse en el 

proceso contractual

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  la etapa 

contractual y post 

contractual

Con el fin de favorecer a un 

tercero o en beneficio 

propio, el funcionario de la 

coordinación de contratos 

realizará una conducta la 

cual estará tipificada en el 

titulo XV del código penal  

delitos contra la 

administración pública.

Corrupción

Detrimento patrimonial

Reducir

no se an adelaado procesos contractales anexa evidencias 0

no se han adelantado sensibilizaciones en el primer cuatrimestre del año 2019 anexa evidencias 0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión 

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.   

ALTA MODERADA

Seguimiento y control  a la aplicación de los 

procedimientos de Contratacion

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
a la fecha en esta juridiccion no se han presenta acciones diciplinarias anexa evidencias 0

se realiza el control del acceso al archivo que esta custiado y el archivo de Gestion Documentalanexa evidencias 0

Alteración  y sustracción de 

la información y de los datos

Pérdida del patrimonio 

documental de la entidad y 

de la nación

Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
Permanente

Control de acceso al archivo de 

gestión documental

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

Control de prestamos documentales Permanente
Diligenciar Formato de prestamos 

documentales GDFT04

Daño físico intencional de 

los documentos  para 

beneficio propio o de un 

tercero

Robo de información y de 

los datos por parte de 

terceros

Uso indebido de información 

privilegiada en beneficio 

propio o de un tercero

Consiste en la utilización de 

la información distinta al fin 

para la cual fue creada

Corrupción

MODERADA Reducir

se socializa a los funcionarios el formto GIFT08 el cual es diligencido donde aceptan a las politica de seguridad de la informacion anexa evidencias 0

se  realizado el  prestamo de documento  diligenciado el formato GDFT04, al funcionario encargo del macroproceso de electoralanexa evidencias 0

ALTA ALTA Reducir

Mensualmente y dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza el informe y cargue del 

mismo en la plataforma de sharePoint. De igual 

manera semanalmente se envia el reporte de 

seguimiento a las actuaciones realizadas.

anexo evidencias 0

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

Deficiencias en la prestación 

de servicios a los 

colombianos 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.



Frente al impacto 0 0

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

No se  ha presentado este tipo de situacines, 

razón por la cual no llevan procesos disciplinario 

por estos hechos.

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

Seguimiento a la gestión disciplinaria por 

parte del operador disciplinario
Mensual Seguimiento realizado

Mensualmente y dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza el informe y cargue del 

mismo en la plataforma de sharePoint. De igual 

manera semanalmente se envia el reporte de 

seguimiento a las actuaciones realizadas.

Abuso del Poder Impunidad

0

Proferir u omitir decisiones 

dentro de la actuación 

disciplinaria, o  de los 

documentos allegados a la 

oficina tales como quejas, 

informes, peticiones,  

valiéndose  de su cargo, 

para  desviar la aplicación  

adecuada de la Ley 

disciplinaria, favoreciendo a 

un tercero y/o conseguir  un 

beneficio propio.

Corrupción

Perdida de imagen 

institucional

Informe de procesos disciplinarios Mensual 

ALTA ALTA Reducir

Mensualmente y dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza el informe y cargue del 

mismo en la plataforma de sharePoint. De igual 

manera semanalmente se envia el reporte de 

seguimiento a las actuaciones realizadas.

anexo evidencias 0

Informe

anexo eviedencias 0

anexo evidencias 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO

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.

Solicitar y recibir dadivas 

para favorecer a un sujeto 

procesal 

Ofrecimiento de dádivas o 

benéficos 

Decisiones ajustadas a 

intereses propios o de 

terceros para  favorecerlos 


