
PROCESO Código

FORMATO Versión

INTERNAS EXTERNAS CALIFICACIÓN VALORACIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN
PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES PRODUCTO ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

0 0 0 0 0 0 Probabilidad Alta Frente a la probabilidad Probabilidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Capacitaciones del Comité de Gestión Ética 

0

0

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

Restricción en el acceso (perfiles) a la base de datos

involucradas en la revisión de los apoyos y a la

información física de los apoyos presentados

Realizar auditoria durante la ejecución del protocolo

establecido para la revisión de los apoyos (alistamiento,

digitación, digitalización, grafología)

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Implementación del cuadro de control de inscripción de los 

mecasnimos de participación ciudadana por parte de la Dirección 

de Gestión Electoral

cuadro de control 

En el periodo del monitoreo no se 

evidencia la materialziación del 

riesgo y los controloes aplicados 

son oportunos

Corrupción

Instauración de procesos jurídicos en 

contra de la Entidad.

Rara vez (1)

Cuadro de control  de inscripción de mecanismos de 

participación ciudadana por parte de la Dirección de 

Gestión Electoral.

Rara vez (1)

Implementación 

al 30 de 

noviembre de 

2018

Reducir

Frente a los controles de probabilidad Frente a los controles de probabilidad

Formalización del cuadro de control de 

mecanismos de participación 

ciudadana por parte de oficinas 

centrales 

Cuadro de control de 

registro y estado de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

en  Excel 

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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

La inscripción de un mecanismo de 

participación ciudadana  por fuera 

del término.
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.

0 0 0

Frente a los controles de impacto

Catastrófico (3) Catastrófico (3) - - -

Manipulación de las bases de datos 

electorales y de la información 

electoral que se encuentra en físico

Presión o dadivas por parte de las 

agrupaciones políticas u otros 

interesados.

Pérdida de credibilidad y confianza 

en la Entidad.

Frente a los controles de impacto

Incumplimiento de manera efectiva 

los objetivos institucionales

Las actividades programadas para llevar a cabo los controles 

fueron incorporadas en el Instructivo de Verificación de Apoyos 

Instructivo de Verificación de 

Apoyos actualizado

El instructivo fue aprobado por la 

Oficina de Planeación el 20 de 

agosto de 2019 - MPIN01 

Versión 3

Nota:  en el periodo del monitoreo 

no se evidencia la materialziación 

del riesgo y los controloes 

aplicados son oportunosCorrupción

Instauración de procesos jurídicos en 

contra de la Entidad.

Improbable (2) Rara vez (1)

Implementación a 

partir del julio de 

2019

Se incluirá la actividad dentro del 

instructivo de verificación de apoyos

Sanciones por parte de los Entes de 

Control y/o la Rama Judicial.

Firma de compromiso de confidencialidad y no 

divulgación de la información 

Reducir

Frente a los controles de probabilidad Frente a los controles de probabilidad

Instructivo de verificación 

de firmas actualizado 

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

Vulnerabilidad de la información
Manipulación de las bases de datos 

electorales 

Uso indebido de información 

privilegiada para la alteración del 

concepto técnico de revisión de los 

apoyos presentados por Grupos 

Significativos de ciudadanos

Se presenta cuando los funcionarios 

electorales o terceros, por acción u 

omisión, alteran los resultados o la 

información relativa a la verificación 

de los apoyos presentados para 

favorecer los intereses propios o de 

particulares.

Participación en política por parte de 

funcionarios electorales.

Falta de acompañamiento y 

vigilancia por parte de los entes de 

control en las diferentes etapas del 

proceso electoral.

Pérdida de credibilidad y confianza 

en la Entidad. Solicitud de acompañamiento a los entes de control para 

participar en las distintas etapas del proceso electoral

Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas 

por parte de las instituciones privadas con los registros 

de la cámara de comercio 

Falta de designación de testigos 

electorales y auditores de sistemas 

por parte de las agrupaciones 

políticas.

Sanciones por parte de los Entes de 

Control y/o la Rama Judicial.

Realización del sorteo de jurados con acompañamiento 

de los actores involucrados y los entes de control

Traslados temporales de los delegados 

Departamentales y Registradores del Estado Civil

Las actividades programadas para llevar a cabo los controles 

fueron incorporadas en el procedimiento de Jurados de Votación 

Procedimiento de Jurados de 

Votacion actualizado

El procedimiento fue aprobado por 

la Oficina de Planeación el 20 de 

agosto de 2019 - DEPD02 Versión 

2

Nota:  en el periodo del monitoreo 

no se evidencia la materialziación 

del riesgo y los controloes 

aplicados son oportunos

Entregables del software (log) y las actas generales de 

escrutinio

Rara vez (1)

Implementación 

al 20 de junio  de 

2019

Se incluirá la actividad dentro del 

proceso debates electorales - 

procedimiento de jurados de votación.

Modificación del 

procedimiento de jurados 

de votación

Frente a los controles de probabilidad

Inconsistencias en la conformación 

del listado de jurados de votación.

Acceso indebido a información 

privilegiada por parte de terceros.

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

Instauración de procesos jurídicos en 

contra de la Entidad.

Improbable (2)

Aceptación de dadivas bajo el 

suministro de información de reserva 

legal

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 Reducir

Frente a los controles de probabilidad

0 0 0Catastrófico (3) - - -

Desconocimiento de los activos de 

información y su clasificación Frente a los controles de impacto Frente a los controles de impacto

Catastrófico (3)

Se han realizado capacitaciones con Énfasis en Técnicas de 

Aplicación Misional en Registro Civil e Identificación y Protección 

de Datos Personales. 

Correo electrónico de la oficina de 

Desarrollo Integral del Talento 

Humano. 

Se han realizado captaciones en las 

ciudades de Girardot, Bogotá, 

Cartagena,  Bucaramanga , fueron 

capacitados aproximadamente 337 

personas de los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, 

Caquetá, Guainía, Meta, Putumayo, 

Vaupés, vichada, Atlántico, Bolívar, 

Córdoba, La Guajira, Magdalena, 

San Andres, Sucre, Arauca, cesar, 

Casanare, Norte de Santander, 

Santander y el grupo participó en la 

Incumplimiento en las directrices y 

normatividad interna en materia de 

protección de datos personales

N.A

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 en el tratamiento de los 

datos personales y de la reserva 

legal

Probable (4)
Capacitaciones en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales
Posible (3)

Extrema Reducir

Frente a los controles de probabilidad Frente a los controles de probabilidad

DURANTE 2019

Socializar y capacitar en materia de 

protección de datos, normatividad y 

directrices vigentes

Informe de capacitación.

La comprobación se hace por el 

código de verificación o, si no lo  

contienen, al correo

electrónico 

nacionalidad@cancilleria.gov.co.
Contratación de personal No idóneo 

y competente

Riesgo de 

Corrupción

REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN

Certificación 

Documentación y 

Servicios

Expedir certificaciones y copias de 

Registro Civil y certificaciones de 

documentos de identidad, mediante la 

solicitud, consulta, verificación de los 

archivos y las bases de datos con el 

propósito de  garantizar oportunamente las 

necesidades de información del solicitante.

Extrema

Informe de seguimiento

Se incluyó en la Circular Única de Registro Civil e Identificación 

directriz que establece quien el funcionario debe comprobar la 

autenticidad de las cartas de naturaleza o resoluciones de 

inscripción

Circular Única de Registro Civil e 

Identificación, punto 13.2.1.2.1

Deficiencia en los controles de 

verificación del cumplimiento de 

requisitos

Catastrófico (3)

Realizar seguimiento a la validez de las cartas de 

naturaleza, resolución de inscripción y  acta de 

juramento.

Catastrófico (3) DURANTE 2019

Hacer seguimiento y control  al 

cumplimiento del procedimiento para 

la expedición de cédula de ciudadanía 

a colombianos por adopción

Grabar registros civiles con 

información biográfica o que no 

corresponde al colombiano

Frente a los controles de impacto Frente a los controles de impacto

Durante el periodo del 01-05-2019 al 31-08-2019, se realizó por 

correo electrónico el reporte semanal de rechazos a las 

Delegaciones Departamentales correspondiente al código 1050. 

Adicionalmente se inicio con el uso de la herramienta share point, 

a través de la cual se cargan los rechazos(incluye código 1050) 

pertenecientes a cada oficina por parte de la Coordinación de 

Validación e Individualización. Allí se realiza seguimiento por 

parte de las delegaciones a sus oficinas y desde el nivel central a 

las delegaciones departamentales.

Así las cosas durante el 2 cuatrimestre de los 3.630  rechazos 

reportados por código 1050, se relanzaron 3.977  y se solicito a la 

coordinación del Servicio Nacional de Inscripción la corrección de 

337 SES. 

Reporte semanal de rechazos.

Informe de controles Coordinación 

de Validación e Individualización II 

Cuatrimestre.

Se inicio con el uso de la 

herramienta share point, a través de 

la cual se cargan los 

rechazos(incluye código 1050) 

pertenecientes a cada oficina por 

parte de la Coordinación de 

Validación e Individualización. Allí 

se realiza seguimiento por parte de 

las delegaciones a sus oficinas y 

desde el nivel central a las 

delegaciones departamentales.

Aceptar documento base sin el 

cumplimiento de requisitos con el fin 

de favorecer a un tercero

Brechas en las políticas y 

normatividad en materia 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
Adquirir un documento de identidad  

de forma irregular

Probable (4)
Controles de validación e investigación durante la 

producción de documentos
Posible (3)

Extrema Reducir

Frente a los controles de probabilidad Frente a los controles de probabilidad

DURANTE 2019

Realizar un reporte estadístico a las 

Delegaciones departamentales, 

informando las solicitudes que se 

cargaron a cola de investigación por 

motivo de inconsistencia en el Registro 

Civil de Nacimiento.

Informe de seguimiento

Falta de incorporación de imágenes 

de registro civil a la GED 

Desconocimiento de los requisitos 

por parte de los colombianos

Desactualización de la base de 

datos de Registro civil, generando 

una mala prestación del servicio al 

colombiano

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.

Extrema

Se presenta informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
Informe de seguimiento II 

cuatrimestre de 2019

El Grupo de Validación y 

Producción de Registro Civil cuenta 

con los resultados de los cruces y la 

documentación generada. Así 

mismo, presenta en el informe con 

las principales anomalías 

generadas en el  II cuatrimestre de 

2019.

Realizar cruces de datos y validar del cumplimiento de 

requisitos
Catastrófico (3) DURANTE 2019

Informe de seguimiento y motivación 

de resultados obtenidos de los cruces
Informe de seguimiento

Ausencia de control en los sistemas Carencia de recursos
Suscribir registro RCX con 

anomalías

Frente a los controles de impacto Frente a los controles de impacto

Catastrófico (3)

Se presenta informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
Informe de seguimiento II 

cuatrimestre de 2019

El grupo de validaciòn y producción 

de Registro Civil, Remitio mediante 

oficio a las Delegaciones 

Departamentales la relación de los 

registros civiles con presunta 

irregularidad, para que se proceda 

a enviar la información 

correspondiente para el analisis de 

validez del mismo.

El grupo de validación y producción 

de registro civil de acuerdo a los 

criterios y variables de inscripción 

de RCX establecidos solicita al 

aliado estratégico un informe para 

su posterior análisis.

Suscripción y comunicación de directrices, para el 

cumplimiento de las normas; desarrollo del debido 

proceso con el fin de anular registros civiles que no 

cumplen los requisitos  mediante actos administrativos.

DURANTE 2019

Hacer seguimiento a las delegaciones 

de acuerdo a las directrices emitidas 

mediante circulares y agotar el debido 

proceso en lo correspondiente a los 

actos administrativos que anulan 

registros civiles.

Informe de seguimiento

Informe de seguimiento y 

revisión

Se presenta informe de seguimiento y control de los filtros 

realizados en el segundo cuatrimestre

Informe de seguimiento II 

cuatrimestre de 2019

Adquirir nacionalidad de manera 

irregular

Casi seguro (5)

Realizar un seguimiento a las inscripciones de registro 

civil

Probable (4)

DURANTE 2019

Solicitar filtros de información al aliado 

estratégico, en relación con criterios y 

variables de inscripción de registro 

civil  para su análisis.

Frente a los controles de probabilidad Frente a los controles de probabilidad

Incumplimiento de manera 

consciente en la aplicación de la 

normatividad y requisitos.

Migración y disposiciones 

normativas

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.

Extrema Extrema Reducir

Se presentan los informes de seguimiento y controles de la 

Dirección Nacional de Registro Civil  y la Dirección Nacional de 

Identificación mediante informe.

Informe de controles  Segundo 

cuatrimestre de 2019

La Dirección Nacional de 

Identificación, realiza un informe 

integral de los controles que realiza 

las coordinaciones adscritas, por 

otra parte, para  la Dirección 

Nacional de Registro Civil los 

controles son automáticos y 

generados por el SIRC en el 

momento en que se realizan las 

inscripciones en el RCX.

Catastrófico (3)
Realizar controles en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.
Catastrófico (3) DURANTE 2019

Realizar los controles existentes en los 

sistemas de información de registro 

civil e identificación.

Informe de controles por 

coordinación

Ingreso de información no confiable 

en las bases de datos de registro 

civil e identificación

Suministro de información contraria 

a las disposiciones legales

Vulneración del bien jurídico titulado 

por la Ley

Frente a los controles de impacto Frente a los controles de impacto

Realización de controles en las coordinaciones adscritas a la DNI 

.

Se realiza verificación sobre la solicitudes allegadas a la 

coordinación, se da viabilidad y se procede al tramite 

correspondiente de legalización.

Informe de controles  Segundo 

cuatrimestre de 2019

La Dirección Nacional de  

Identificación  rinde informe  integral 

de los controles y sus evidencias,  

reportados por las coordinaciones 

adscritas. 

Control en la generación de usuarios Posible (3) DURANTE 2019

Diligenciar el formato de solicitud de 

creación de usuarios y asignación de 

permisos acorde a las funciones 

asignadas al cargo.

Informe Estadístico

Frente a los controles de probabilidad

Alterar datos biográficos y 

biométricos, en beneficio propio o 

de un tercero

Vulneración del bien jurídico

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

Perdida de la integridad de las 

bases de datos de Registro Civil e 

Identificación

-

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.

Extrema Extrema Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Probable (4)

0
Procesos disciplinarios, fiscales y 

penales con ocasión a la conducta 

punible. 

Mayor (2)
Seguimiento al tramite dado a las solicitudes ciudadanas 

conforme al derecho de turno. 
Mayor (2) - -

0

Frente a los controles de impacto

0 0

- 0 0
Detrimento de la imagen institucional 

de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.

Posible (3)
Reparto automático y secuencial de los asuntos con 

radicado del Formulario virtual de atención al colombiano
Rara vez (1) - -

Reducir

Frente a los controles de probabilidad 0

Interés del funcionario responsable 

de dar tramite y solicitud a las 

solicitudes ciudadanas en obtener un 

beneficio particular.

Interés de los usuarios de que a las 

solictudes pqrsdc´s que efectua ante 

la RNEC se el dé un trámite o 

respuesta diferente o preferente.   

Tráfico de influencias para el 

tratamiento o respuesta preferente o 

diferente a las solicitudes 

ciudadanas de manera injustificada y 

ajustándose a intereses ilegítimos 

propios o de terceros.  

Utilizar indebidamente la potestad 

para resolver las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, denuncias y 

consultas de los usuarios y su labor 

en la Registraduría, con el fin de dar 

tratamiento o respuesta preferente o 

diferente a las solicitudes 

ciudadanas de manera injustificada,  

ajustándose a intereses ilegítimos 

propios o de terceros. 

Corrupción

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

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

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL RIESGO

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

PLANEACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PGFT24

Seguimiento Oficina de Control Inteno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL 1

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”.
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RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL RIESGO

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

PLANEACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PGFT24

Seguimiento Oficina de Control Inteno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL 1

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 0 0 0 0 Probabilidad Alta Frente a la probabilidad Probabilidad

0

Restricción en el acceso (perfiles) a la base de datos 

involucradas en la revisión de los apoyos y a la 

información física de los apoyos presentados

0

0

0
Firma de Compromiso de confidencialidad y no 

divulgación de la información 

0 0 0
0 0

0
Probabilidad Frente a la probabilidad Probabilidad

Implementación de un aplicativo de estadística electoral. 

Capacitaciones del comité de ética 

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

Reportar a la Oficina Jurídica, Operador Disciplinario y la 

Fiscalía cuando se presente un título educativo falso.

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

Contención del evento

Durante el segundo cuatrimestre , la Coordinación de Desarrollo y 

Programación no evidenció alteración de la información de los 

Aplicativos

N/A 0

Recibir dadivas o beneficios para 

alterar los sistemas informáticos
Bloqueo del usuario generador del hecho

Según la 

necesidad

Actualización de procedimientos de 

manejo de Incidentes 

Procedimiento 

Actualizado

Catastrófico (3)

Evaluar e investigar los hechos presentados para 

adoptar medidas de resolución del caso.

Catastrófico (3)

Anual
Actualización de procedimientos de 

manejo de Incidentes 

Procedimiento 

Actualizado

Durante el segundo cuatrimestre , la Coordinación de Desarrollo y 

Programación no evidenció alteración de la información de los 

Aplicativos

N/A 0

Durante el segundo cuatrimestre , la Coordinación de Desarrollo y 

Programación asignó los perfiles y se otorgaron los permisos de 

acceso a las aplicaciones, conforme lo acordado con los Jefes o 

Responsables de la información

Por parte del grupo de STRCI los pernisos a usuarios se asigan 

acorde a la solictud presentada en lo relacionado con el sistema 

ANI

DyP - Gestión de Usuarios T-2

El formato presentado en la 

evidencia del seguimiento anterior 

es el utilizado para esta actividad

Se cumplió con el control

Se registra de manera adecuada en 

el sistema ANI

No cumplimiento de las políticas de 

seguridad de la información al ceder 

claves de acceso personalizadas.

Generar conciencia en los funcionarios sobre el 

cumplimiento de las políticas al ceder o prestar claves de 

acceso y las consecuencias que estas pueden 

ocasionar.

Sanciones a servidores y a terceros 

por el incumplimiento de políticas.
Trimestral

Sensibilizar por medios masivos a los 

funcionarios sobre el cumplimiento de 

las políticas de Seguridad de la 

Información y su estricto cumplimiento.

Material de 

Sensibilización

Aplicar permisos a las cuentas de usuario de acuerdo al 

perfil y actividades laborales

Uso no autorizado de acceso o 

suplantación de identidad

Alteración de  la información real de 

los sistemas informáticos

Frente a los controles de impacto

Perdida y/o divulgación indebida de 

información

Posible (3)

Realizar control y seguimiento de los usuarios para 

mantener actualizado su estado y proceder a desactivar 

o deshabilitar según sea el caso.

Improbable (2)

Diario

La Gerencia de Talento Humano será 

la responsable de reportar de manera 

diaria las novedades presentadas 

frente a la vinculación de personal, 

periodos de vacaciones, 

incapacidades y demás novedades 

presentadas.

DyP - Novedades de Personal T-2 Se cumplió con el control

No inactivación de usuario y claves 

luego del retiro de funcionarios o  en 

periodo de vacaciones

Favorecer intereses políticos con 

beneficio propio

Decisiones ajustadas a intereses 

propios o de terceros en el acceso 

indebido a la plataforma tecnológica

Consiste en gestionar de manera 

física o lógica los sistemas de 

información con el fin de utilizarlos a 

su favor o en favor de terceros 

Tecnología

Frente a los controles de probabilidad

Durante el segundo cuatrimestre de 2019 se deshabilitaron los 

funcionarios que tenían acceso a las aplicaciones de la Entidad, 

de acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de 

Talento Humano a la Coordinación de Desarrollo y Programación.

Reporte enviado por 

Talento Humano

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

Soporte Técnico

Solucionar los reportes de requerimientos e 

incidentes asociados a los servicios de 

software, hardware y telecomunicaciones 

de la RNEC mediante la recepción, 

atención y trámite de mantenimientos 

dando cumplimiento a los niveles de 

servicio establecidos y a las políticas de 

seguridad de la información, así como la 

planeación y ejecución de los 

mantenimientos preventivos requeridos con 

el fin de prestar un servicio amable, 

oportuno y eficaz que además garantice la 

continuidad  del servicio y  funcionamiento 

de los recursos tecnológicos.

Extrema Alta

0

Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (N° de 

historias laborales devueltas / N° de historias prestadas) *100

Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (561 / 

688)*100 = 81,54%

Podrán ser verificadas en el 

momento que sean requeridas, en 

los archivos físicos de gestión que 

se encuentran en la Coordinación 

de Registro y Control

N/A

Frente a los controles de impacto

Reprocesos administrativos por 

posible nulidad de las actuaciones 

efecuadas por el servidor público 

según las funciones y 

responsabilidades del mismo.

Moderado (1) 0 Moderado (1) - - -

Deterioro de la imagen institucional 

según las funciones y 

responsabilidades asignadas.

Validar los títulos con base en la información 

suministrada por las instituciones educativas

Validación posterior a la vinculación, 

de los títulos de estudios 

académicos, con base en la 

certificación expedida pos las 

Instituciones Educativas

Posible detrimento patrimonial de la 

entidad en ocasión de las acciones 

tomadas por el servidor

Frente a los controles de impacto

Servidores con Cumplimiento de Requisitos:(((N° de 

Certificaciones Expedidas / N° de servidores Posesionados)*0,9) 

+ ((N° de Títulos  Verídicos / N° de Títulos  Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de Requisitos:(((60 / 60)*0,9) + ((35 

/ 35)*0,1)) x 100 = 100%

Podrán ser verificadas en el 

momento que sean requeridas, en 

los archivos físicos de gestión que 

se encuentran en la Coordinación 

de Registro y Control

N/A
Alguna vez podría 

ocurrir (2)

Solicitar una vez se posesione el servidor, la validación 

de los títulos académicos a las instituciones educativas

Posible (3) - - -

Frente a los controles de probabilidad

Suministro de títulos educativos 

falsos

No entrega, demora o inexistencia 

de la información requerida que 

valida los títulos educativos, por parte 

de las Instituciones Educativas.

Ejercer las funciones del empleo sin 

el cumplimiento del requisito de 

estudio exigido

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.

Operativo

Nombramiento de personal sin las 

competencias requeridas para el 

ejercicio del cargo

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 Baja Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Sanciones por parte de los Entes de 

Control y/o la Rama Judicial.

Elaboración, revisión y aprobación de las respuestas 

dadas al público.

Se elaboraron los estudios previos para la contratación del 

aplicativo de estadisticas electorales y se dio inicio al proceso 

mediante Selección Abreviada 009 de 2019 el 24 de julio de 

2019

Estudios previos publicado en el 

SECOP

En el periodo del monitoreo no se 

evidencia la materialziación del 

riesgo y los controloes aplicados 

son oportunos

Rara vez (1) Rara vez (1)

Implementación 

al 31 de 

Diciembre de 

2019

Diseñar e implementar un aplicativo 

que permita la consulta de la 

información electoral de forma 

confiable y segura, restringiendo su 

acceso y manipulación.

Aplicativo estadísticas 

electorales 

Frente a los controles de probabilidad

Que la compilación, consolidación y 

tabulación de la información 

estadística electoral se realiza de 

manera manual.

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

Instauración de procesos jurídicos en 

contra de la Entidad.

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL Información Electoral

Generar estadística y certificaciones de 

información electoral, mediante la 

consolidación y el análisis de la misma, con 

el fin de generar y socializar conocimiento 

electoral.

Alta Alta Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Realizar auditoria durante la ejecución del protocolo 

establecido para al revisión de los apoyos (alistamiento, 

digitación, digitalización, grafología)

Sanciones por parte de los Entes de 

Control y/o la Rama Judicial.

Las actividades programadas para llevar a cabo los controles 

fueron incorporadas en el Instructivo de Verificación de Apoyos 

Instructivo de Verificación de 

Apoyos actualizado

El instructivo fue aprobado por la 

Oficina de Planeación el 20 de 

agosto de 2019 - MPIN01 

Versión 3

Nota:  en el periodo del monitoreo 

no se evidencia la materialziación 

del riesgo y los controloes 

aplicados son oportunos

Improbable (2) Rara vez (1)

Implementación a 

partir del julio de 

2019

Se incluirá la actividad dentro del 

instructivo de verificación de apoyos

Instructivo de verificación 

de firmas actualizado 

Frente a los controles de probabilidad

Vulnerabilidad de la información
Manipulación de las bases de datos 

electorales 

Uso indebido de información 

privilegiada para la alteración del 

concepto técnico de revisión de los 

apoyos presentados por promotores 

de iniciativas ciudadanas de los 

mecanismo de participación

Se presenta cuando los funcionarios 

electorales o terceros, por acción u 

omisión, alteran los resultados o la 

información relativa a la verificación 

de los apoyos presentados para 

favorecer los intereses propios o de 

particulares.

Corrupción

Instauración de procesos jurídicos en 

contra de la Entidad.

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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 Reducir

Frente a los controles de probabilidad

En el periodo del monitoreo no se 

evidencia la materialziación del 

riesgo y los controloes aplicados 

son oportunos

La no inscripción de un  mecanismo 

de participación ciudadana  aún 

cuando cumple con los requisitos.

Sanciones por parte de los Entes de 

Control y/o la Rama Judicial.

Cuadro de control  de inscripción de mecanismos de 

participación ciudadana por parte de las Delegaciones 

Departamentales y remitido a la Dirección de Gestión 

Electoral.

Implementación 

al 30 de 

noviembre de 

2018

Formalización del cuadro de control de 

mecanismos de participación 

ciudadana por parte de las 

delegaciones departamentales. 

Cuadro de control de 

registro y estado de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

en  Excel 

El cuadro de control de inscripción de los mecasnimos de 

participación ciudadana por parte de las Delegaciones esta 

siendo implementado y  enviado a la Dirección de Gestión  

Electoral

cuadro de control  remitido a la  

Dirección de Gestión Electoral

Implementación del cuadro de control de inscripción de los 

mecasnimos de participación ciudadana por parte de la Dirección 

de Gestión Electoral

cuadro de control 

En el periodo del monitoreo no se 

evidencia la materialziación del 

riesgo y los controloes aplicados 

son oportunos

Corrupción

Instauración de procesos jurídicos en 

contra de la Entidad.

Rara vez (1)

Cuadro de control  de inscripción de mecanismos de 

participación ciudadana por parte de la Dirección de 

Gestión Electoral.

Rara vez (1)

Implementación 

al 30 de 

noviembre de 

2018

Reducir

Formalización del cuadro de control de 

mecanismos de participación 

ciudadana por parte de oficinas 

centrales 

Cuadro de control de 

registro y estado de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

en  Excel 

Riesgo de 

Corrupción
ELECTORAL

Mecanismos de 

Participación

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

La inscripción de un mecanismo de 

participación ciudadana  por fuera 

del término.
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.
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FORMATO Versión

INTERNAS EXTERNAS CALIFICACIÓN VALORACIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN
PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES PRODUCTO ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

OPCIÓN(ES) DE 
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO
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MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL RIESGO

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

PLANEACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PGFT24

Seguimiento Oficina de Control Inteno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL 1

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 0 0 0 0 Probabilidad Alta Frente a la probabilidad Probabilidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impacto 0 Frente al impacto Impacto

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Probabilidad Alta Frente a la probabilidad Probabilidad

0 Informe de gestión 

0 Informe de seguimiento 

0 Informe Coordinador de Agentes del Ministerio Público

Impacto 0 Frente al impacto Impacto

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Probabilidad Alta Frente a la probabilidad Probabilidad

0 Cuadro de control de procesos

0 Consulta en la página web de la rama judicial

0 Visita a los despachos judiciales

Impacto 0 Cuadro de control de tutelas Impacto

0 SIC

0 SIC tutelas 

0 Buzon de notificación judicial

0 Frente al impacto

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Probabilidad Alta Frente a la probabilidad Probabilidad

0

0

0

0

Impacto 0 Frente al impacto Impacto

0

0

0

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

Total CXP obligadas en el

periodo / Total CxP

radicadas en el periodo

Total CXP pagadas en el

periodo / Total CxP

obligadas en el periodo

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

PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO 

EN LA INTRANET 

 EXPEDIENTE CONTRACTUAL

PROCESO PUBLICADO EN EL 

SECOP 

0

Falencias en los controles de 

selección

Intereses indebidos o ilícitos 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

Frente a los controles de probabilidad

LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

FUERON ACTUALIZADOS, APROBADOS Y DIVULGADOS EL 

DIA 04 DE FEBRERO DE 2019; EN ESTOS SE INCLUYO EN LA 

ETAPA DE PLANEACIÓN EL DESARROLLO DE MESAS DE 

TRABAJO PARA LA REVISIÓN CONJUNTA CON LAS AREAS 

REQUIRENTES, REPRESENTANTES DE LA COODINACIÓN 

DE CONTRATOS, COORDINACIÓN DE COMPRAS Y COMITE 

ECONOMICO Y FINANCIERO, CON EL FIN DE OBTENER 

UNOS ESTUDIOS PREVIOS CONSISTENTES CON LAS 

NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y CON EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE LEY.  // ADICIONALMENTE TODOS 

LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA 

PRECONTRACTUAL SON REVISADOS POR EL 

FUNCIONARIO ENCARGADO, EL ASESOR EXTERNO 

ENCARGADO Y EL ORDENADOR DEL GASTO PREVIO A SU 

PUBLICACION CON EL FIN DE EVITAR INCONSISTENCIAS.

- - -

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 Alta

Demandas a la Entidad

Improbable (2)

Revisión previa de los documentos precontractuales con 

anterioridad a su publicación

Rara vez (1)

Las obligaciones generadas por el 

sistema SIIF NACION con los 

soportes requeridos para el pago, 

se encuentran archivadas en  el 

área de Pagaduría para consulta.

N/A

Revisar por parte del coordinador de área, los datos y 

soportes de la transacción generada por los funcionarios 

de la dependencia y revisar la correcta aplicación de los 

porcentajes establecidos para las deducciones de orden 

tributario y consistencia de la obligación generada por el 

SIIF, con respecto al pago a realizar.

Cuatrimestral

Seguir revisando los datos de la 

transacción y los soportes, con el fin de 

verificar el cumplimiento  de los 

requisitos para el trámite de las 

cuentas.   Verificar la correcta 

aplicación de las deducciones 

tributarias.

Formatos GFFT05 RNEC Y FRR 

Lista de chequeo para Revisión de 

pagos

Formato GFFT09 RNEC Y FRR 

Lista de chequeo para pagos de 

Resoluciones Ordenes de Gasto y 

Pago.

N/A

Interés particular para beneficio 

propio o de un tercero
0

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.

Financieros
Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Se diligencian los formatos de las Listas de Chequeo, teniendo 

como prioridad la consistencia de los documentos requeridos 

para el trámite de cada cuenta radicada en la Coordinación de 

Gestión Financiera.

Cuatrimestral

Continuar utilizando la lista de chequeo  

con el fin de verificar el cumplimiento  

de los requisitos para el trámite de las 

cuentas, a partir de la verificación de la 

existencia del registro presupuestal y el 

saldo por obligar

Total  cuentas por pagar 

generadas en el periodo / 

Total documentos para 

pago radicados en el 

periodo

Las cuentas para pago radicadas en la Coordinación de 

Contabilidad, son revisadas por la Coordinadora de dicha área 

permanentemente, con el fin de verificar  la correcta aplicación de 

los porcentajes establecidos por Ley para las deducciones 

tributarias, así como el valor correcto del pago a realizar.

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.

Moderada ModeradaHallazgos por parte de los 

organismos de control
Rara vez (1)

Verificar la existencia del registro presupuestal del 

compromiso y su saldo por obligar, revisar lo estipulado 

en la forma de pago del acto administrativo y efectuar el  

seguimiento al cumplimiento de la radicación de 

documentos para pago, de acuerdo a los términos y 

condiciones del acto administrativo, a través la lista de 

chequeo.

Rara vez (1)

Correo Electronico 33,33
Catastrófico (3) Catastrófico (3) - -

Sanciones disciplinarias, fiscales y 

penales

Frente a los controles de impacto

Se realizaron todos los controles respectivos para evitar la 

materialización del riesgo mencionado-

33,33

Interés 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 

Detrimento patrimonial 

Frente a los controles de probabilidad

Se realizaron todos los controles respectivos para evitar la 

materialización del riesgo mencionado
Correo Electronico

- - -

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Judicial

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un 

cobro coactivo mediante el análisis, 

investigación y sustentación jurídica con el 

fin de evitar futuros detrimentos 

patrimoniales para la RNEC.  

Alta Reducir

Rara vez (1)

Aplicativo Cobro Coactivo

Rara vez (1)

Vigilancia y Control por parte de la Coordinación

Sanciones por desacato Catastrófico (3) Catastrófico (3) - - -

0

Se realizaron todos los controles respectivos para evitar la 

materialización del riesgo mencionado
Oficio 33,33

- - -

Procesos disciplinarios, fiscales y 

penales 

Frente a los controles de impacto

Interés de apoderado o del 

funcionario encargado del proceso o 

tutela

Interés 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

Detrimento patrimonial

Rara vez (1)

Se realizaron todos los controles respectivos para evitar la 

materialización del riesgo mencionado
Oficio 33,33

- -

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Judicial

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un 

cobro coactivo mediante el análisis, 

investigación y sustentación jurídica con el 

fin de evitar futuros detrimentos 

patrimoniales para la RNEC.  

Alta Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Rara vez (1)

Correo Electronico 33,33Sanciones penales, fiscales y 

disciplinarias
Catastrófico (3) Catastrófico (3) -

Detrimento patrimonial
Rara vez (1) Rara vez (1) - - -

Frente a los controles de impacto

Correo Electronico 33,33

Debido a intereses por parte del 

secretario técnico

Interés por parte de terceros en la 

decisión 

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
Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Se realizaron todos los controles respectivos para evitar la 

materialización del riesgo mencionado

Se realizaron todos los controles respectivos para evitar la 

materialización del riesgo mencionado

- -
Conflicto de Intereses

Propuesta para favorecer intereses 

políticos con beneficio particular

Desviación de recursos

Riesgo de 

Corrupción
GESTIÓN JURÍDICA

Representación 

Judicial

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un 

cobro coactivo mediante el análisis, 

investigación y sustentación jurídica con el 

fin de evitar futuros detrimentos 

patrimoniales para la RNEC.  

Alta

Durante el proceso no se evidenció alteración del debido 

proceso.
N/A 0

Suscripción del contrato de manera 

sesgada

Aprobar la adquisión de bienes o 

servicios no pertinentes o 

innecesarios

Frente a los controles de impacto

Catastrófico (3)
Informe, queja y denuncia ante las autoridades 

competentes 
Catastrófico (3) -

- - -

Trafico de Influencias Trafico de Influencias

Cumplimiento de la normatividad en la estructuración de 

los estudios previos

Adjudicación indebida de contratos

Sensibilización a servidores públicos sobre temas éticos 

y de transparencia

Estudios direccionados a favor de un 

tercero

Entrega de documentación ajustada 

para los beneficios del tercero

Falta de ética por parte de los 

funcionarios responsables de los 

procesos

Entrega de dadivas 

  Uso indebido de la información 

técnica y privilegiada durante la 

elaboración de estudios previos para 

los procesos de contratación

Divulgar, filtrar, y/o manipular 

información reservada a favor de un 

tercero.

Corrupción

Sanciones disciplinarias, 

administrativas, fiscales, penales 

según el merito de la misma

Rara vez (1)

Revisión de los procesos de contratación de las áreas 

involucradas

Rara vez (1)

Durante el segundo cuatrimestre , se realiza el proceso licitatorio 

004 de 2019.

Adjudicación de contrato según 

SECOP II, a la empresa Colsof
0

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

Gestión de 

Infraestructura 

Tecnológica

Gestionar la adquisición y disponibilidad de 

la infraestructura tecnológica mediante la 

administración de los recursos adquiridos 

aplicando las políticas de seguridad de la 

información con el fin de contribuir en el 

mejoramiento de la experiencia de nuestros 

usuarios para el cumplimiento de las 

actividades administrativas y misionales. 

Alta Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Durante el segundo cuatrimestre , la Coordinación de Desarrollo y 

Programación no evidenció alteración de la información de los 

Aplicativos

N/A 0

Informe o queja de servidor o tercero a la  autoridad 

competente para su investigación.

Una vez 

presentado el 

hecho

Presentar el informe queja o denuncia 

oportunamente.
Informe, Denuncia o queja

Durante el segundo cuatrimestre , la Coordinación de Desarrollo y 

Programación no evidenció alteración de la información de los 

Aplicativos

N/A 0

Contención del evento

Acceso no autorizados a terceros Desviación de recursos 

Según la 

necesidad

Actualización de procedimientos de 

manejo de Incidentes 

Procedimiento 

Actualizado

Catastrófico (3) Catastrófico (3)

Favorecer intereses políticos con 

beneficio propio

Decisiones ajustadas a intereses 

propios o de terceros en el acceso 

indebido a la plataforma tecnológica

Consiste en gestionar de manera 

física o lógica los sistemas de 

información con el fin de utilizarlos a 

su favor o en favor de terceros 

Tecnología

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

Soporte Técnico

Solucionar los reportes de requerimientos e 

incidentes asociados a los servicios de 

software, hardware y telecomunicaciones 

de la RNEC mediante la recepción, 

atención y trámite de mantenimientos 

dando cumplimiento a los niveles de 

servicio establecidos y a las políticas de 

seguridad de la información, así como la 

planeación y ejecución de los 

mantenimientos preventivos requeridos con 

el fin de prestar un servicio amable, 

oportuno y eficaz que además garantice la 

continuidad  del servicio y  funcionamiento 

de los recursos tecnológicos.

Extrema Alta



PROCESO Código

FORMATO Versión

INTERNAS EXTERNAS CALIFICACIÓN VALORACIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN
PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES PRODUCTO ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

OPCIÓN(ES) DE 

MANEJO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN
ANÁLISIS DEL RIESGO

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

PLANEACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PGFT24

Seguimiento Oficina de Control Inteno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL 1

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”.

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

Reporte del siniestro presentado

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

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Revisión de las quejas e informes previamente por el jefe 

de oficina indicando a los profesionales del área, el 

trámite que se debe proseguir 

Pérdida de imagen institucional 

Improbable (2) Rara vez (1)

Permanente

Realizar las observaciones a los 

proyectos proferidos por los 

profesionales del área, usando la 

herramienta control de cambios y 

devolverla a los abogados mediante 

correo electrónico 

Proyectos revisados 

Registrar  en el Sistema de Información y 

Correspondencia SIC, la instrucción emitida por el jefe 

de oficina frente al trámite que debe adelantar el 

profesional del área

1. Anotaciones en el SIC y excel de 

las directrices emitidas por el jefe 

sobre la queja e informe recibido. 2. 

Correos electrónicos en el que se 

evidencia la revisión de los 

proyectos. 3. Actas de reunión en 

los que se ha promovido cumplir 

con ética y diligencia su labor 

0

Inadecuado control de las decisiones 

tomadas en materia disciplinaria 

Ofrecimiento de dádivas 

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
Reducir

Frente a los controles de probabilidad

1 Se cumplió con la ejecución de los controles existentes y las 

respectivas correcciones de los proyectos por parte de los 

profesionales del área, así como de los operadores disciplinarios 

del país 

-

Fuga de la información y de los 

datos

Deficiencias en la prestación de 

servicios a los ColombianosDebilidad en los controles de 

préstamo y consulta de documentos

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 Alta

0 0
Catastrófico (3)

Iniciar los debidos procesos disciplinarios, 

administrativos y penales pertinentes
Catastrófico (3) - -

Daño físico intencional de los 

documentos

Infiltración de los sistemas de 

información tecnológicos de la 

Entidad

Pérdida del patrimonio documental 

de la Entidad y de la Nación

Frente a los controles de impacto

A la fecha desde el nivel central no se ha requerido iniciar 

proceso administrativo alguno

Se encuentra en proceso de elaboración del protocolo, sin 

embargo se realiza el control a traves del formato adoptado para 

ello.

0 0

Sustracción de la información y de 

los datos

Diagnosticar y Fortalecer los controles existentes en los 

sistemas de información de la Entidad

Establecer mecanismos de protección física de 

documentos en soporte físico o digital
31/12/2019

Elaborar un protocolo de préstamo y 

mecanismos de protección de los 

documentos

Protocolo elaborado y 

adoptado

Se encuentra en proceso de elaboración del protocolo, sin 

embargo se realiza el control a traves del formato adoptado para 

ello.

0 0

Fortalecer los controles para el préstamo de documentos

Probable (4)

31/12/2019

Elaborar el Sistema de Gestión 

Electrónica de Documentos de Archivo 

- SGEDA

SGEDA elaborado y 

adoptado

31/12/2019

Elaborar un protocolo de préstamo y 

mecanismos de protección de los 

documentos

Protocolo elaborado y 

adoptado

Alteración de la información y de los 

datos

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

Casi seguro (5)

La elaboración del Sistema de Gestion de Documentos 

Electrónicos se programó como una acción dentro del Mapa de 

Riesgos de Corrupción para cumplir a 31 de diciembre de 2019, 

sin embargo, y dado que se encuentra en proceso contractual la 

adquisición  del software de Gestión Documental, contemplado en 

el Proyecto de Inversión del Grupo de Gestión de 

Correspondencia vigencia 2019, y que constituye un componente 

fundamental para la integración del Sistema, no es posible dar 

cumplimiento en la fecha establecida inicialmente, razón por la 

cual se hace necesario que la fecha de cumplimiento se ajuste al 

31 de diciembre de 2020.

ver correo electrónico 0

Actualizar el procedimiento GRPD01 Procedimiento actualizado

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.

Extrema Extrema Reducir

Frente a los controles de probabilidad

El procedimiento GRPD01 fue actualizado el 18 de junio de 2019

http://intranet/IMG/pdf/grpd01_admi

nistracion_y_control_de_bienes_mu

ebles.pdf

0

Uso de bienes particulares en las 

instalaciones de la Entidad o de 

bienes institucionales fuera de las 

instalaciones de la Entidad

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales

Frente a los controles de impacto

Mayor (2)

Solicitar la apertura de investigación disciplinaria

Mayor (2) 31/02/2018

Debilidades en el control, 

seguimiento y custodia de los bienes

Afectación en la prestación del 

servicio

Política operación para el uso de equipos propios en las 

instalaciones de la Entidad y equipos de la entidad en 

lugares diferentes al institucional 

Seguimiento y control semanal de las cantidades de 

bienes de consumo 

0 0 0

Falta de medios coercitivos en los 

casos presentados
Detrimento patrimonial

Registro adecuado en el Aplicativo de Inventarios

Levantamiento Físico de inventarios

21/12/2018

Actualizar el procedimiento GRPD05 

en cuanto al control en  las cantidades 

de insumos de cafetería y aseo 

entregados a la empresa contratista

Corrupción

Afectación de las pólizas de seguros

Casi seguro (5)

Individualización de bienes, asignando responsabilidad a 

los servidores de custodia y cuidado de los bienes

Probable (4)

31/12/2018

Seguimiento y control de las entradas y salidas de los 

bienes de las instalaciones de la Entidad 
El procedimiento GRPD01 fue actualizado el 18 de junio de 2019

http://intranet/IMG/pdf/grpd01_admi

nistracion_y_control_de_bienes_mu

ebles.pdf

0

Alta Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Actualizar el procedimiento GRPD01 Procedimiento actualizado

Procedimiento actualizado

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.

Extrema

Falta de registro de los bienes 

recibidos en comodato y/o donación

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

Manipulación en la aplicación de la 

normatividad vigente, manual de 

contratación y procedimientos 

asociados.

Enriquecimiento ilícito de contratistas 

y/o funcionarios.

Tráfico de influencias Riesgo reputacional Realizar las denuncias correspondientes

Catastrófico (3)

Suspensión del proceso contractual

Catastrófico (3) - - -

LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

FUERON ACTUALIZADOS, APROBADOS Y DIVULGADOS EL 

DIA 04 DE FEBRERO DE 2019; EN ESTOS SE INCLUYO EN LA 

ETAPA DE PLANEACIÓN EL DESARROLLO DE MESAS DE 

TRABAJO PARA LA REVISIÓN CONJUNTA CON LAS AREAS 

REQUIRENTES, REPRESENTANTES DE LA COODINACIÓN 

DE CONTRATOS, COORDINACIÓN DE COMPRAS Y COMITE 

ECONOMICO Y FINANCIERO, CON EL FIN DE OBTENER 

UNOS ESTUDIOS PREVIOS CONSISTENTES CON LAS 

NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y CON EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE LEY.  // ADICIONALMENTE TODOS 

LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA 

PRECONTRACTUAL SON REVISADOS POR EL 

FUNCIONARIO ENCARGADO, EL ASESOR EXTERNO 

ENCARGADO Y EL ORDENADOR DEL GASTO PREVIO A SU 

PUBLICACION CON EL FIN DE EVITAR INCONSISTENCIAS.

PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO 

EN LA INTRANET 

 EXPEDIENTE CONTRACTUAL

PROCESO PUBLICADO EN EL 

SECOP 

0

Manipulación indebida de los 

documentos , tales como estudios 

previos, pliegos de condiciones, 

análisis del sector y estudio del 

mercado

Detrimento patrimonial

Adecuada selección del personal

Promoción de la cultura ética al interior de la Entidad

Modificación o alteración de las 

ofertas y/o informes de evaluación

Sanciones disciplinarias, fiscales y/o 

penales

PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO 

EN LA INTRANET 

 EXPEDIENTE CONTRACTUAL

PROCESO PUBLICADO EN EL 

SECOP 

0

Intereses indebidos o ilícitos 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

LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

FUERON ACTUALIZADOS, APROBADOS Y DIVULGADOS EL 

DIA 04 DE FEBRERO DE 2019; EN ESTOS SE INCLUYO EN LA 

ETAPA DE PLANEACIÓN EL DESARROLLO DE MESAS DE 

TRABAJO PARA LA REVISIÓN CONJUNTA CON LAS AREAS 

REQUIRENTES, REPRESENTANTES DE LA COODINACIÓN 

DE CONTRATOS, COORDINACIÓN DE COMPRAS Y COMITE 

ECONOMICO Y FINANCIERO, CON EL FIN DE OBTENER 

UNOS ESTUDIOS PREVIOS CONSISTENTES CON LAS 

NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y CON EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE LEY.  // ADICIONALMENTE TODOS 

LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA 

PRECONTRACTUAL SON REVISADOS POR EL 

FUNCIONARIO ENCARGADO, EL ASESOR EXTERNO 

ENCARGADO Y EL ORDENADOR DEL GASTO PREVIO A SU 

PUBLICACION CON EL FIN DE EVITAR INCONSISTENCIAS.

- - -

Frente a los controles de impacto

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 Alta

Improbable (2) Rara vez (1)



PROCESO Código

FORMATO Versión

INTERNAS EXTERNAS CALIFICACIÓN VALORACIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN
PERIODO DE 
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VALORACIÓN DEL RIESGO
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DEL RIESGO
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

PLANEACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PGFT24

Seguimiento Oficina de Control Inteno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL 1

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”.

Promover los valores éticos 

Impacto Frente al impacto Impacto

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

Impacto Frente al impacto Impacto

Realizar mesas de trabajo en caso de quejas o 

denuncias

Incumpliendo de la normatividad 

vigente para la realización de 

auditorías y seguimientos

Prebendas y/o intercambio de 

favores 

Incumplimiento de la misión 

Institucional

Omisión en la implementación de 

acciones de mejora 
Vínculos entre el auditado y el auditor

Ausencia de sanciones por omisión 

en la información 

0
Catastrófico (3)

Socializar  los resultados de las auditorías y/o 

seguimiento

Catastrófico (3) - - -

Falta de veracidad de información 

emitida por la OCI que conlleve a 

pérdida de credibilidad o sanción 

penal, fiscal y/o disciplinaria

Vínculos entre el auditado y el auditor
Pérdida de confianza entre las 

partes interesadas

Frente a los controles de impacto

Los Informes de la Auditoria Interna de Calidad fueron 

socializados tanto a Nivel Central como Desconcentrado y se 

encuentran disponibles en la página Web de la Entidad en el link 

https://www.registraduria.gov.co/-Vigencia-2019-4439-.html

Correo de Socialización

La elección de los Auditores se hizo de acuerdo a lo establecido 

en el procedimiento Auditoria al Sistema de Gestión en el cual se 

establece el perfil de los auditores así:

Educación: como minimo nivel técnico

Formación: Curso de Auditor Interno de Calidad minimo 24 horas

Experiencia: Minimo 6 meses como funcionario de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil o haber realizado 

procesos de Auditoría Interna de Calidadcon anterioridad al 

proceso que se este desarrollando.

Igualmente se estableces los principios de Conducta ética y  

Presentación ecuánime

Cronograma Auditoría Interna 0

Perdida de la imagen Institucional

Seleccionar de manera objetiva a los auditores
Primer trimestre 

del 2019
Actividades en el procedimiento

Ajuste a los 

procedimientos de la OCI

Trafico de influencias, carencia de 

valores y principios éticos en los 

auditores internos.

Influencias externas

Decisiones ajustadas a intereses 

propios o de terceros para omitir y/o 

encubrir hechos irregulares en el 

ejercicio de auditoría

Ocultar información de conductas 

indebidas y de malas practicas
Corrupción

Sanciones a servidores y/o 

particulares

Posible (3)

Realizar actividades para fortalecer la Ética del auditor

Posible (3)

La oficina de Control Interno ha venido participando activamente 

en las  Mesas de Trabajo relacionadas con Gestión Etica, con la 

colaboración de los gestores éticos de la Entidad.  El objetivo de 

dicha mesa consistió en generar lluvia de ideas entre los 

participantes y plasmar las actividades en un documento para 

cada una de las siguientes acciones:  Relaciones Interpersonales, 

Acciones COmunitarias, Individuo y Labor - Tarea, que le 

permitieran a la oficina evidenciar la ética desde el puesto de 

trabajo.

Informe Ejecutivo - Taller del árbol 0

Extrema Extrema Reducir

Frente a los controles de probabilidad

Primer trimestre 

del 2019

Realizar actividades de 

sensibilización, capacitación y/o 

evaluación

Ajuste a los 

procedimientos de la OCI

Abuso de poder 

Prescripción en materia disciplinaria 

Pérdida intencional de los 

documentos disciplinarios 
Caducidad de la acción 

Riesgo de 

Corrupción

GESTIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO
Auditoría Interna

Evidenciar el mantenimiento, desarrollo, 

eficiencia y efectividad del Sistema 

Integrado de Gestión de

conformidad con las disposiciones 

establecidas, mediante un enfoque 

sistémico de evaluación y medición de

los procesos de gestión y control, con el fin 

de promover la mejora continua y el 

ejercicio de autocontrol y

autoevaluación

Intereses y/o influencia indebida de 

las áreas en los resultados de las 

Auditorias y/o seguimientos. 

Prebendas y/o intercambio de 

favores 

Abuso de poder Catastrófico (3) Catastrófico (3) - - -
0 0 0

0 0

Revisión y Orientación en materia disciplinaria a los 

operadores del país 

Revisión de los informes mensuales de procesos 

disciplinarios a cargo de los profesionales del área 

Inadecuado seguimiento de las 

decisiones de las quejas o informes 

Pérdida de credibilidad 

Permanente
Promover charlas en cultura de la 

integridad y legalidad 
Actas de reunión 

Malas prácticas en la aplicación de 

principios y valores durante el 

ejercicio de sus funciones 

Impunidad 

Frente a los controles de impacto

Pérdida de imagen institucional 

Improbable (2) Rara vez (1)

Permanente

Realizar las observaciones a los 

proyectos proferidos por los 

profesionales del área, usando la 

herramienta control de cambios y 

devolverla a los abogados mediante 

correo electrónico 

Proyectos revisados 

Revisión de los proyectos de trámite y fondo por parte 

del Jefe de Oficina con base en la verificación del 

expediente disciplinario 

1. Anotaciones en el SIC y excel de 

las directrices emitidas por el jefe 

sobre la queja e informe recibido. 2. 

Correos electrónicos en el que se 

evidencia la revisión de los 

proyectos. 3. Actas de reunión en 

los que se ha promovido cumplir 

con ética y diligencia su labor 

0

Inadecuado control de las decisiones 

tomadas en materia disciplinaria 

Ofrecimiento de dádivas 

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
Reducir

1 Se cumplió con la ejecución de los controles existentes y las 

respectivas correcciones de los proyectos por parte de los 

profesionales del área, así como de los operadores disciplinarios 

del país 

En las reuniones celebradas hasta la fecha, se conmina a los 

profesionales del área a cumplir con diligencia y ética su labor 

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 Alta


