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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

DELEGACIÓN DE AMAZONAS

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 garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

Asistencia Actividades Gestion Etica mayo-

agosto.rar
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

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

No se cuenta con agendamiento 

virtual

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 
EVIDENCIA ITEM 1 PQRSDC's.zip

Se realizaron 4 actividades del código de ética y buenas 

prácticas de la RNEC

RIESGO 

RESIDUAL

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

No se presentó el hecho durante 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

No se presentó el hecho durante el periodo 0

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

0Abuso 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

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

La Delegación Departamental de Amazonas, realiza la 

invitación en la respuesta que se le da al peticionario
Respuesta Peticionario.rar 0

No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 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 el periodo se realizaron los controles de 

información de registro civil e  identificación conforme a lo 

establecido

Controles en los sistemas de información I y RC 

2cuat 2019.pdf
0

Se realizó el control de ingreso al centro de acopio 

conforme a lo establecido
Registro Ingreso Centro de Acopio 2cuat 2019.pdf 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 realizó actividad de sensibilizacion sobre la  Ley de 

Protección de Datos.PDF
Asistencia Ley de Protección de Datos.PDF 0

VISITAS 2do cuatrim 2019.zip 0

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

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

Se realiza el seguimiento a través de l comité de Registro 

Civil de la Delegación

ActasRegistroCivilJul-Ago.pdf

ActasRegistroCivilMay-Jun.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
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

Se realizó la validación de requisitos para la expedición de 

CC y TI
CertificadoRequisitosRCX 2cuat 2019.PDF 0

ALTA ALTA Reducir

Se realizaron 4 visitas administrativas en el periodo VISITAS 2do cuatrim 2019.pdf 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

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

Se realizó la validación de requisitos para la expedición de 

CC y TI
CertificadoRequisitosCC yTI cuat 2019.PDF 0

ALTA ALTA Reducir

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.

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

0Iniciar 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

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.

Se realizó actividad de sensibilizacion sobre la  Ley de 

Protección de Datos.PDF
Asistencia Ley de Protección de Datos.PDF 0

No se presentaron cambios durante el periodo 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

No se presentaron cambios durante el periodo 0
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

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

ALTA

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



0 0 0 0 0 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

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

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 ReducirALTA

Invitacion sorteo posicion tarjeta electoral 2019 INVITACION AUTORIDADES SORTEO.pdf 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

Revision de listados en excel de establecimientos 

educativos y entidades de camara de comercio

AMAZONAS- ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS.xlsx; AMAZONAS ENTIDADES .xlsx
0

ALTA 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 presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo 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.

certificado de inscripciones de candidatos y listas 

cargados y aprobados
CERT_DEFINITIVO AMAZONAS.pdf 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Listas de chequeos de Gobernacion y Asamblea de 

Amazonas
CHEQUEO INSCRIPCION CANDIDATOS.rar 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

0Iniciar 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

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley
Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

Se remitieron los cuadros de control a la Dirección de 

Gestión Electoral

Informe MPC_052019.msg

Informe MPC_062019.msg

Informe MPC_072019.msg

Informe MPC_082019.msg

0

ALTA ALTA Reducir

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 

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 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

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

No aplica para el periodo No aplica para el periodo 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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

0Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

VALIDEZ DIPLOMA VANESSA.pdf 0

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

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

0Omisión intencional de los 

controles en la verificación 

de información requerida 

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

Auditoria realizada el 30 de agosto de 2019 Visita 082019.pdf

se solicitó la veracidad de un  título académico con la 

institucion educativa Sagrado Corazon

No se recibieron solicitudes 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se presentó el hecho durante el periodo

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 No se recibieron solicitudes 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 recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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 2C.pdf

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

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

No se presentó el hecho durante el periodo 0
Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

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

0 0 0 0 0 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
Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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

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

Se realizó la digitalización de historias laborales 

programada para el periodo
FORMATO CONTROL  HL YVSR.pdf 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Se ejerce Control a través del diligenciamiento de la 

planilla de Ingreso al Archivo Central en donde reposan las 

historia laborales

AMA FORMATO CONTROL INGRESO ARCHIVO 

CENTRAL.PDF

El control de prestamos de documentos se realiza a través 

del formato GDFT05 testigo pestamo documentos

Formato GDFT05 Testigo Préstamo 

documentos.PDF

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

0Iniciar 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 recibieron solicitudes 0

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

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

No se recibieron solicitudes 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

ALTA Reducir

No se recibieron solicitudes

No se recibieron solicitudes

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

ALTA

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

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

No hay procesos  judiciales en contra No Aplica 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon

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

Se presentaron mensualmente los informes conforme a lo 

establecido
AMAZONAS PROCESOS JUDICIALES.zip 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

Se adjunta reporte de las visitas realizadas en el perido a 

reporta

AMA Libro visitas juzgado .PDF

Evidencia Libro de visita Juzgado.jpg
0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

PlantillaCargueCobrosCoactivos.xlsx

REPORTE.xlsx
0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se presentó el hecho durante el periodo

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0Interés 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 cargados en el 

aplicativo de cobros coactivos y uno manual

PlantillaCargueCobrosCoactivos.xlsx

Se realizó el seguimiento de dos procesos coactivos en el 

aplicativo y un proceso manual
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

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

0Iniciar 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 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

Se  ordenó el pago de los contratos de mantenimiento de 

aires, mantenimiento de equipos y actividad de Bienestar

CHEQUEO PAGO MCRN03-02-2019; CHEQUEO 

PAGO MCRN03-03-2019; CHEQUEO PAGO 

CONTRATO 01-2019

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

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  

No se presentó el hecho durante el periodo 0Iniciar 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 control y seguimiento se realiza mediante la plataforma 

SUMIMAS, internamente mediante el  formato de entrega y 

salidas de bienes de consumos y libro de control

Control Bienes de Consumo.rar 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Se realizó el control de retiro e ingreso de equipos por el 

personal de vigilancia
Libro vigilancia Amazonas 1C.PDF

Se realizó el ingresos de bienes donados por la 

Gobernación del Amazonas durnte el 2019 y el 

correspondiente traslado el tercero respnsable

AMAZONAS ACTUALIZACIÓN INVENTARIO.zip

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

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



0 0 0 0 0 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

PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

Asistencia Actividades Gestion Etica mayo-

agosto.rar
0Sanciones 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

0

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 verificó los estudios previos del proceso de selección 

abreviada FRR-04 de 2019 
CHEQUEO ESTUDIOS OBRA.pdf

Se realizaron 4 actividades del código de ética y buenas 

prácticas de la RNEC

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

Se realizaron 4 actividades del código de ética y buenas 

prácticas de la RNEC

Asistencia Actividades Gestion Etica mayo-

agosto.rar
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

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

Se suscribieron 3 contratos CONTRATOS.zip 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

0Iniciar 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

El control se realiza mediante el formato de control de  

ingreso al archivo central 

FORMATO CONTROL INGRESO ARCHIVO 

CENTRAL.PDF
0

Formato GDFT05 Testigo Préstamo 

documentos.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

No se presentaron cambios durante el periodo 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

MODERADA Reducir

No se presentaron cambios durante el periodo

El control de prestamos de documentos se realiza a través 

del formato GDFT05 testigo pestamo documentos

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

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

Mensualmente se realiza el informe de Procesos 

Disciplinarios, los mismos son cargados en la plataforma 

SharePoint

Cargue Informes Procesos Disciplinarios mayo - 

agosto 2019.png
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

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 

4 Informes presentados en el periodo
Amazonas Informes Control Disciplinario 2cuat 

2019.rar
0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

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

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.

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

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

RIESGO DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

DELEGACIÓN DE ARAUCA

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 garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

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.

la atencion se hace presencial y se agenda de 

conformidad

se ha recibido por parte de la 

ciudadania insatisfaccion debido 

a quel agenda se copa con 

rapidez

MODERADA Reducir

el agendamiento se establece cada tres dias a fin de 

evitar el acaparamiento de citas por negocio 

Diario
Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de PQRSDC´s

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

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

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS



Frente al impacto 0 0

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

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.

la atencion se hace presencial y se agenda de 

conformidad

se ha recibido por parte de la 

ciudadania insatisfaccion debido 

a quel agenda se copa con 

rapidez

MODERADA Reducir

el agendamiento se establece cada tres dias a fin de 

evitar el acaparamiento de citas por negocio 

Diario
Seguimiento del cumplimiento de 

agendamiento y atención de PQRSDC´s

mediante correo electronico de fecha 24/07/2019 se 

socializa la version actualizada del procedimiento de 

PQRS dirigido a todos los funcionarios de la 

Circunscripcion de Arauca, mediante correo electronico de 

fecha 14/08/2019 se socializa capsula informativ acerca 

de la atencion de PQRS

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

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

se cumple a satisfaccion
Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

durante el 2o cuatrimestre se recibieron 2 quejas de mal 

servicio en la registraduria de Fortul, una denuncia de 

transhumancia en cravo norte y se realizo llamado de 

atencion a registradora de Tame debido a constantes 

quejas en la atencion al ciudadano

oficio DDRNEC40-559 de fecha 19/07/2019 remitido 

al operador disciplinario de la delegacion de Arauca 

mediante el cual se acumula mas quejas al 

disciplinario en curso a la registradora de Fortul,  

correo electronico de fecha 30/08/2019 con remision 

a la subsecretaria del CNE, oficio DDRNEC40-544 

de fecha 15/07/2019 con solicitud respetuosa ante 

quejas 

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 cumple a 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

a todas las respuestas dadas a la ciudadania se invita a la 

ciudadania a participar en la encuesta mediante link

respuestas en archivos en pdf escogidos al azar con 

la evidencia de la invitacion a realizar la encuesta de 

satisfacion 75 folios

correos electronicos de fecha 24/07/2019 y 

14/08/2019
se cumple satisfactoriamente

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

Vulneración de la  protección 

de datos personales 

Se anexa Certificación 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

para el primer cuatrrimestre no hubo creacion de nuevos 

usuarios.
se anexa certificacion en un (1) Folio se cumple satisfactoriamente

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

durante el primer cuatrimestre ingresaron siete 

funcionarios quienes suscribieron el acuerdo de 

confidencialidad

Evidencia Formato GIFT08 debidamanete 

diligenciado en siete (7) Folios
se cumple satisfactoriamente



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 Reducir

anexo reporte por funcionario por tramite realizado 

en el cuatrimestre
se cumple satisfactoriamente

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

se reraliza seguimiento y control a los usarios quienes 

realizan tramites de identificacion

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 cumple satisfactoriamenteSe anexa reporte de tramites por funcionario Evidencia en tres (3) folios

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

personal autorizado
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

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

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

durante el segundo cuatrimestreno se realizaron cuatro (4) 

visitas administrativas 
Se anexa certificacion en un (1) Folio se cumple satisfactoriamenteVisitas Administrativas Bimestral Informe de Visitas Administrativas 

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

se anexa evidencia 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

mediante circular 022 del 13 de agosto de 2019se solicto 

a los registradores Municipales el envio de los registros 

civiles y sus soportes para la verificación de estos por 

presuntas anomalias 

se anexa evidencia en un  cuatro (4) folios se cumple satisfactoriamente

ALTA 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 acciones que generen aperturas 

disciplinarias en materia de identificacion durante el primer 

cuatrimestre

Se anexa certificacion en un (1) folio
se reportara una vez materializdo 

el hecho

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.



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

ALTA ALTA Reducir

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

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 NACIONALIDAD

normatividad establecida en la circular unica se cumple a satisfaccion

ALTA ALTA Reducir

Verificación de los requisitos legales para la 

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

Visitas Administrativas

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.

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

Iniciar 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 

cuatrimestre

Se anexa certificacion en un (1) folio
se reportara una vez materializdo 

el hecho

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.

Presiones por grupos al 

margen de la Ley (Amenazas)

Iniciar 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 

cuatrimestre

Se anexa certificacion en un (1) Folio
se reportara una vez materializdo 

el hecho

certificacion en un (1) Folio se cumple a satisfaccionBimestral Informe de Visitas Administrativas 
durante el segundo cuatrimestreno se realizaron cuatro (4) 

visitas administrativas 



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

Frente al impacto 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

ALTA ALTA Reducir
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.

Aceptar documento base sin 

el cumplimiento de los 

requisitos con el fin de 

favorecer a un tercero

No se presento ninguna solicitud 0 se cumple satisfactoriamente

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 anexa certificacion en un (1) Folio se cumple satisfactoriamenteDurante 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.

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

durante el primer cuatrimestre ingresaron siete (7) 

funcionarios quienes suscribieron el acuerdo de 

confidencialidad

Evidencia Formato GIFT08 debidamanete 

diligenciado en siete (7) Folios
se cumple satisfactoriamente

ALTA ALTA Reducir

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

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

no se ha presentado acciones que generen aperturas 

disciplinarias en materia de identificacion durante el primer 

cuatrimestre

Se anexa certificacion en un (1) Folio
se reportara una vez materializdo 

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 

cuatrimestre

se anexa certificacion en un (1) folio
se reportara una vez materializdo 

el hecho



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

Frente al impacto 0 0

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

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 ALTA Reducir
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.

Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 

Debates Electorales
se cumple a satisfaccion

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 

se cumple a satisfaccion

Reducir

Mediante Circulares 052 y 54 de 2019  la Direccion de 

Gestión Electoral dio las instrucciones para que los 

Registradores hicieran el trabajo de campo en el sentido 

de verificar que las empresas que estan en la plataforma 

de jurados realmente existieran, se verificaron empresas e 

instituciones educativas de 7 municipios

Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 1 

Debates Electorales

En el departamento de Arauca se realizaron 19  reuniones 

de  comisión para la coordinación y seguimiento de los 

procesos electorales incluidas municipales y 

departamentales, igualmente mediante oficios se soliictó 

acompañamiento a la Procuraduria Policia,  Fiscalia, 

Brigada XVII, Tribunal de Garantias en lo concerniente a 

inscripcion d cedulas y sorteo posición de los partidos en 

la tarjeta electoral .

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

no se ha presentado acciones que generen aperturas 

disciplinarias en materia de identificacion durante el primer 

cuatrimestre

se anexa certificacion en un (1) folio
se reportara una vez materializdo 

el hecho

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 

se cumple a satisfaccion

Reducir

En la circunscripcion electoral de Arauca se inscribieron 4 

candidatos a la Gobernacion, 43 candidatos a la Alacldia, 

11 Listas a la Asamblea, 69 Listas al Concejo, y 48 Listas 

a JAL, se socializo el 14 de julio lista de chequeo 

requisitos inscripcion de candidatos, se capacitaron a lso 

registradores y partidos en el tema inscripcion de 

candidatos

Ver Archivo PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 1 

Debates Electorales

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

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 han presentado hechos
En la Delegación Departamental de Arauca no se ha 

presentado el hecho

En la Delegación Departamental 

de Arauca no se ha presentado 

el hecho

se cumple a satisfaccion
Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Mediante correo electronico del 05 de junio y 29 de agsoto 

se socializo con  los funcionarios Los Delitos Electorales

Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 3 

Debates Electorales



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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

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 

se cumple a satisfaccion

Reducir

En la circunscripcion electoral de Arauca se inscribieron 4 

candidatos a la Gobernacion, 43 candidatos a la Alacldia, 

11 Listas a la Asamblea, 69 Listas al Concejo, y 48 Listas 

a JAL, se socializo el 14 de julio lista de chequeo 

requisitos inscripcion de candidatos, se capacitaron a lso 

registradores y partidos en el tema inscripcion de 

candidatos

Ver Archivo PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 1 

Debates Electorales

2 reporte a la Direccion de Gestion Electoral  una para el 

cierre de inscripciones y otra para el cierre de 

modicifaciones y generacion de E 8

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;

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 

Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 1 

MPC
se cumple a satisfaccion

ALTA Reducir

17 informes de cuandros de control enviados 

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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

no se han presentado hechos
en la presente delegacion no se ha presentado el 

hecho

en la presente delegacion no se 

ha presentado el hecho

Ver Archivo PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 2 

Debates Electorales
se cumple a satisfaccion



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

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

ALTA Reducir

Mediante Circulra 015 del 15 de Mayo se les socializó a 

los Regitradores que en la Intranet estan publicados los 

Procedimientos formatos e Intructivos de los MPC

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

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

No se han presentado 

elecciones

Reducir

no se han presentado hechos no se han presentado hechos

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

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 han presentado hechos no se han presentado hechos no se han presentado hechos

Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 

MPC
se cumple a satisfaccion

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

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

Iniciar 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

No se ha presentado el hecho

Incumplimiento de la misión 

de 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

Reducir

no se han presentado hechos no se han presentado hechos

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

se cumplio al 100%

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

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual

se cumplio al 100%

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 SEGUNDO cuatrimestre

se adjunta evidencia

Se verifico la veracidad de los titulos al 100% toda vez 

que estos funcionarios vienen de manera continua con la 

Entidad y hubo una sola funcionaria nueva y se verifico su 

titulo según oficio 676 de agosto 21 de 2019 y su 

respuesta mediante certificacion de fecha 22 de agosto de 

2019

adjunta evidencia

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



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

Iniciar 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

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
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

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

no hubo lugar a iniciar acciones

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 aplico beneficio educativo por cuanto los funcionarios 

no realizaron estudio alguno y no accedieron a este 

beneficio

se adjunta evidencia 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 

beneficio

se adjunta evidencia no aplico

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

no aplico beneficio educativo por cuanto los funcionarios 

no realizaron estudio alguno y no accedieron a este 

beneficio

se adjunta evidencia no aplicoPermanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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.

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 

Verificar fecha de la certificación de 

antecedentes

se adjunta evidencia se cumplio al 100%

ALTA Reducir

se realizo la verificación de antecedentes por parte del 

funcionario encargado de la vinculación de personal

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

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

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

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

no aplica no aplico

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 

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 

se adjunta evidencia se cumplio al 100%

ALTA Reducir

se realizo la verificación de antecedentes por parte del 

funcionario encargado de la vinculación de personal

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de personal

no hubo lugar por cuanto no hubo casos identificados

Iniciar 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

se cumplio al 100% la actividad

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 
Se digitalizaron cuatro (04) hojas de vida de conformidad 

al Plan de accion 2019
se adjunta evidencia

se cumplio al 100% la actividad

Control de acceso al archivo de 

historias laborales

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

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

se cumplio al 100% la actividad

Reducir

Mediante Memorando 0702 de fecha 02 de agosto 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 laborales

se adjunta evidencia

Se diligenciaron tres (03) formatos de control de 

prestamos
se adjunta evidencia



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

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

Iniciar 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 

servidoresUso 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

Iniciar 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

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

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

se cumplio al 100% la actividad

Reducir

Mediante oficio 534 de julio 12 de 2019 se expidio la 

validacion de la informacion de los formatos CLEP
se adjunta evidencia

se realizo una revision y validacion de la informacion de 

los formatos CLEP
se adjunta evidencia

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



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

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

no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativa
no hubo lugar no aplica

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

Reducir
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

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

Continuar con la vigilencia y 

seguimiento permanente de los 

procesos a través a través del 

Buzon de Notificaciones 

Judicilaes

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Se realizó en el segundo cuatrimestre la revisión del buzon 

de notificaciones judiciales a través del correo institucional

Certificación de fecha 05/09/2019, expedida por los 

Delegados Departamentales. 

Certificación de fecha 05/09/2019, expedida por los 

Delegados Departamentales. 

Continuar con la vigilencia y 

seguimiento de los procesos a 

través de la pagina web de la 

Rama Judicial.

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.

Cargue en linea en la Herramienta Share - Point de 

los Reportes de los Procesos Judiciales del segundo 

cuatrimestre correspondiente a los meses de mayo, 

junio, julio y agosto los cuales se pueden verificar a 

través de esta herramienta.

Se cumplio con la elaboración y 

cargue de los informes 

mensuales del segundo 

cuatrimestre de los Procesos 

Judiciales

Informe de procesos Judiciales Mensual Informe 

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

CUADRO 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.

ALTA Reducir

Se realizaron las visitas a los Despachos Judiciales en el 

segundo cuatrimestre, con el fin de realizar seguimiento y 

control a los peocesos que son objeto de representación 

Judicial en esta Jurisdicción

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

Se realizaron cuatro (4) informes mensuales 

correspondiente al segundo cuatrimestre de los Reportes 

de los procesos judiciales que se adelantan en esta 

Jurisdicción. 

Iniciar 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 Segundo cuatrimestre no se adelantaron acciones 

Disciplinarias y/o Administrativas, toda vez que no se han 

presentado desacatos a requerimientos de la 

administración de justicia

Certificación de fecha 05/09/2019, expedida por los 

Delegados Departamentales 

En el caso de presentarse 

desacato de requerimientos 

judiciales se procederá a iniciar 

las acciones correspondientes.



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

Frente al impacto 0 0

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

Continuar con el seguimiento y 

control de los procesos 

coactivos

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

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos
Permanente

Alistamiento de la documentación 

para la venta de la cartera a 

CISA

Reducir

A la fecha de los 144 procesos  coactivos cargados en el 

aplicativo, en cumplimiento al requerimiento efectuado por 

la coordinación de cobros coactivos se realizó la 

depuración de los mismos, quedando 107 procesos 

activos para la venta a CISA.

Certificación de fecha 05/09/2019, expedida por los 

Delegados Departamentales 

Se realizo seguimiento y control a  los procesos de cobro 

coactivo

Certificación de fecha 05/09/2019, expedida por los 

Delegados Departamentales. 

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

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

Revisión de los soportes de pago y requisitos 

legales, presupuestales, tributarios y/o 

contables  

Permanente

se cumplio al 100% la actividad

Reducir

Mediante oficio 487 de junio 28 de 2019  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 conformidad

se adjunta evidencia

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 Segundo 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 05/09/2019, 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.



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

no aplica

Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

no hubo lugar

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

se cumplio al 100% la actividad

Reducir

Mediante oficio 487 de junio 28 de 2019  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 conformidad

se adjunta evidencia

no aplica

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

se cumple a satisfaccion

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

se ha venido corroborando mediante las guias de sumimas 

que llegue el pedido completo conforme fue solicitado
adjunto guias suminas

no aplica

Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente 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

Seguimiento y control de las entradas y salidas 

de los bienes de las instalaciones de la entidad
Permanente

se cumple a satisfaccion

Reducir

se lleva el control de los traslados de bienes medianrte el 

formato correspondiente
adjunto evidencias

el inventario se actualizara para el 30 de junio de 2019 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



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

Iniciar 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 

cuatrimestre

no hay reportes
se reportara cuando se 

materialize el hecho

se cumple a satisfaccion

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

se ha venido corroborando mediante las guias de sumimas 

que llegue el pedido completo conforme fue solicitado
adjunto guias suminas

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

Falta de medios coercitivos 

en los casos presentados

Peculado por apropiación de 

bienes de la entidad

se cumplio al 100% la actividad

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 adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

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

se cumplio al 100% la actividad

Reducir

Se realiza la revision previa al 100% de los documentos 

precontractuales
se adjunta evidencia

se realizo la sensibilizacion de VALORES Y ETICA 

INSTITUCIONAL  al interior de la entidad



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

Iniciar 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

se cumplio al 100% la actividad

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

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

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

no hubo lugar a reporte de las acciones disciplinarias y 

adtivas
no aplica no aplica

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

se adjunta evidencia se cumplio al 100% la actividad

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

se cumplio al 100% la actividad

Reducir

No se presentaron observaciones en los estudios previos 

ni en las evaluaciones de los 2 procesos de contratacion 

adelantados en el psegundo   cuatrimestre de 2019, el cual 

llevo a la Selección de los contratistas con el cumplimiento 

de los requisitos establecidos. 

se adjunta evidencia

Se realizo la sensibilizacion de cultura VALORES Y ETICA 

INSTITUCIONAL al interior 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 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 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 hubo lugar a reporte de las acciones disciplinarias y 

adtivas
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

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 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 

no hay reporte
se reportara cuando se 

materialice 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

No se presento ninguna accion disciplinaria en contra de 

algun funcionario 

1 folio se cumplio al 100% la 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

1 folio se cumplio al 100% la actividadControl 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

Suscripción de acuerdo de confidencialidad y 

aceptación de políticas de seguridad de la 

información. Formato GIFT08.

5 folios se cumplio al 100% la actividad

MODERADA Reducir

diligenciamiento de los formatos GIFT08 a 

supernumerarios nombrados como apoyo en las 

registradurias de arauca, puerto rondon, arauquita, 

saravena, igualmente en la Delegacion Departamental de 

arauca en el cargo de tecnico administrativo 
01/01/2019 - 

30/04/2019

Formatos GIFT08 diligenciado y 

resguardados 

se relalizo el diligenciamiento del formato testigo prestamo 

GDFT04

certificacion dando constancia, sobre el prestamo de  

documentos del archivo central se necesita permiso de la 

persona encargada  y diligenciamiento del formato 

GDFT04, asi garantizar el cuidado de la informacionde 

datos.



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

Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

0 0 0 0 0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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

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 

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 

segundo cuatrimestre de la 

Gestión de los procesos 

Disciplinarios.

ALTA Reducir

En el segundo cuatrimestre se realizaron cuatro informes 

de los Procesos Disciplinarios correspondiente a los 

meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019.

Mensual Informe

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

no hay reporte
se reportara cuando se 

materialice 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

No se presento ninguna accion disciplinaria en contra de 

algun funcionario 

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DELEGACIÓN DE ATLANTICO

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 

Iniciar 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

INICIAR LAS ACCIONES 

DISCIPLINARIAS CUANDO A 

ELLO HUBIERE LUGAR

Abuso del Poder Impunidad

SE REALIZARON CUATRO INFORMES 

CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS RECIBIDAS Y 

TRAMITADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019

Se cargo en la herramienta SHARE POINT el formato 

ADFT04-PLANILLAS QUEJAS EN MATERIA 

DISCIPLINARIA

En el segundo cuatrimestre se realizó seguimiento a la 

Gestión Disciplinaria, en consecuencia se reporto los 

viernes de cada semana esto es los meses de mayo, 

junio, julio  y agosto en el cuadro de Control las 

Actuaciones Disciplinarias adelantadas en la Delegación 

Departamental de Arauca. 

Correos electronicos mediante los cuales se 

enviaron los reportes semanales de las actuaciones 

adelantadas dentro de las procesos Disciplinarias 

correspondiente al segundo cuatrimestre mayo, 

junio, julio y agosto de 2019..

continuar con el seguimiento de 

la gestión disciplinaria

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



INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

Frente al impacto 0 0

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

Socializaciones 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

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

0

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 Delegación de Atlántico,  se atiende  el 

agendamiento virtual, igualmente se da aplicación a la 

atención diferencial, se  redireccionan a las diferentes 

registradurias, se resuelven satisfactoriamente al 

ciudadanoa

Cetificacion y informes de PQRSDCS

La funcionaria  encargada de las PQRSDC, socializa 

permanentemente  el  protocolo de atención al ciudadano, 

se socializa tambien  el codigo de etica .

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
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

se  insta permanentemente a los funcionarios, para que 

incluyan en las respuestas, el diligenciamiento de las 

encuestas al ciudadano para poder medir el grado de 

satisfacción del servicio al colombiano

Socializaciones 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

Se adjuntan los formatos de usuarios creados  por la 

formadora Departamental
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

Se adjuntan los formatos diligenciados en el segundo 

cuatrimestre
0

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 

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 

0

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

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

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 permanentes y  

capacitacion
0

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

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

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



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

Frente al impacto 0 0

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
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

N.A N.A 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

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 permanentes y  

capacitacion
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

Se adjuntan las actas de visitas 0

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 

Los  Delegados hacen visitas permanentes a las 

Registradurias Especiales, Auxiliares y Municipales, para 

el seguimiento y control de los procesos misionales.

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. 

Correos de socilizaciones y capacitaciones 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

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

Permanentemente   la funcionaria de Registro Civil,  les 

socializa a   las directrices para el cumplimiento de los 

requsitos en la Inscripción de RC. Asi mismo se  hace 

verificación de manera conjunta con la Dirección Nacional 

de Registro  a través de la circular 022

Socializaciones por correos  y circular 022 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 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

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

N.A N.A

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

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.

Se adjuntan actas de visita Administrativa 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

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

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.

Correos de socializaciones permanentes 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 



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.

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

N.A N.A 0

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.

Se adjuntan actas de visita Administrativa 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

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

Formatos Sirc 0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

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

Copia de los Formatos diligenciados 0

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

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



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

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

Formatos Sirc 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

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

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

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

N.A N.A 0

ALTA ALTA Reducir



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.

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

En la Delegación se les ha socializado de diferentes 

maneras los delitos electorales a los funcionarios, 

circulares, correos, plegable, y correos

Circular, Plegable y correso de socilaización 0

El funcionario manifiesta que para todos los procesos que 

se  han realizado respecto al  Macroproceso de Electoral, 

se ha solicitado acompañamiento de los entes de control 

Oficios 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

N.A N.A 0

ALTA ALTA Reducir

Igualmente se hizo la verificación de los requisitos legales   

en el aplicativo conforme a los documentos fisicos, en  las 

inscripciones de candidatos para las diferentes 

corporaciones.

Certificacion de aprobación 0

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. 

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



Frente al impacto 0 0

En el Departemento de Atlántico, se cumplio estrictamente 

las inscripciones de candidatos y las  modificaciones  

dentro del termino estableciod para ello en el calen dario 

electoral.

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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Igualmente se hizo la verificación de los requisitos legales   

en el aplicativo conforme a los documentos fisicos, en  las 

inscripciones de candidatos para las diferentes 

corporaciones.

Certificacion de aprobación 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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

Iniciar 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 0



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

Frente al impacto 0 0

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
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. 

Se realizó la respectiva verificación de los Formularios E-

6, E7 Y E8 listas definitivas de Inscripción  de candidatos
0 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

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

ALTA ALTA Reducir

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 NA 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

N.A N.A 0



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

Frente al impacto 0 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
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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

N.A N.A 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

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

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

N.A N.A 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

N.A N.A 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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. 

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

0

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

Certificacion

El Encargado del Area de Talento Humano solicita   la 

veracidad de titulos cuando  se hace un  nombramiento.



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

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. 

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

N.A N.A

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

Reducir

Certificacion 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N.A

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 segundo cuatrimestre  se recibio la documentacion 

para efectos de reconocimeinto de beneficio educativo a 

hijos de servidores , documentaos que se enviaran a  

oficinas centrales a finales de agosto para su 

reconocimiento.

Se solicita a las instituciones educativas cuando se 

presenta un nombramiento.
Certificacion 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.

En el segundo cuatrimestre se pago beneficio Certificacion 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

NA 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



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. 

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N.A

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

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

N.A N.A

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

NA 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

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

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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

N.A N.A

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

Hasta la fecha en esta Delegación se han digitalizado 36  

historias laborales de acuerdo con lo establecido en el 

Plan de Acción

Certificación 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Al area de Archivo de historias laborales, solo tiene 

acceso el personal autorizado por el encargado de la 

oficina de Talento Humano.

Certificación

NA N.A

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

NA NA 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

0

0 0

N.A 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

Certificacion 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

ALTA Reducir

El funcionario responsable del area de talento humano 

verifica que la información reportada en los formatos clap 

sea correcta.

En este cuatrimestre no se han efectuado  capacitaciones 

de Bonos  labroales

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

ALTA

NA NA 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.



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

N.A N.A

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

0

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

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

El informe de procesos Judiciales se carga en el Share 

point mensualmente dentro del termino establecido en la 

resolución 11177 del Registrador Nacional.

Reporte de consultas 

El informe de procesos Judiciales se carga en el Share 

point mensualmente dentro del termino establecido en la 

resolución 11177 del Registrador Nacional.

Reporte de  procesos 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

El juridico de la Delegación, realiza visitas a los juzgados 2 

veces por semana y cuando el proceso lo amerite.
Reporte de visitas 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 



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.  
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 

El funcionario  manifiesta que hace revisión permanente 

en el Buzón Judicial
0 0Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

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

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

0

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

La funcionaria encargada del  Cobro Coactivo de la 

Delegación Atlántico, manifiesta que ya se hizo entrega del 

p´rimer paquete a CISA, y por tanto dichas obligaciones se 

encuentran en etapa de ejecucion por parte de la misma. 

Asi mismo se encuentra listo el segundo paquete ofrecido 

que relaciona las obligaciones del año 2016, (plebiscito) 

estan  esperando fecha para la entrega fisica .

Certificación 

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

Iniciar 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



Frente al impacto 0 0

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

Certificación 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N,A

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

La oficina  de Cobros Coactivos  del   Atlántico cumplió el 

ingreso  al  aplicativo  COBROS NEW y se  cargaron  

oportunamente los actos administrativos  inherentes  a los 

eventos electorales realizados  durante los años 2010 

hasta el  2016

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

Permanente Lista de chequeo 

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

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  del 

Plan Anual de Adquisiciones esta ejecutado 100%.  

Cuadro de presupuesto
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  

NA 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



Frente al impacto 0 0 0 0 0

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

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

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  del 

Plan Anual de Adquisiciones esta ejecutado 100%.  

Cuadro de presupuesto
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  

En la Delegación de Atlántico,   se hace control mensual 

en  los bienes de consumo
se anexa  informes 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

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 vigilancia

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.

Copia de las minutas de vigilancia

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

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

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

Lista de asistencia 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

0

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

Se realizo capacitasción sobre Gestión Etica

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



Frente al impacto 0 0

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

Lista de asistencia 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

Se realizo capacitasción sobre Gestión Etica

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

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

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.

En este cuatrimestre se realizarón  3 contratos , 

archivo rodante, reparación registraduria de 

Malambo y recarga de extintores.

0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

N.A N.A



Frente al impacto 0 0

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

Se realizo capacitasción sobre Gestión Etica Lista de asistencia 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

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

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.

En este cuatrimestre se realizarón  3 contratos , 

archivo rodante, reparación registraduria de 

Malambo y recarga de extintores.

0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

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 

Formatos 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

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.

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

N.A 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.



Frente al impacto 0 0

El  funcionario encargado del Area documental es el unico 

que tiene acceso a los archivos
Certificacion 0

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

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

Formatos 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

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.

Según el funcionario encargado del area de archivo 

documental,  en el presente trimestre no le han solicitado 

documentos en calidad  de prestamo.

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 

N.A 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

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.



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

Frente al impacto 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 ReducirALTA

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.

Copia de correos enviados 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

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 

El operador disciplinario carga en el share point el 

seguimiento mensual a los procesos disciplinarios, dentro 

del termino establecido por el Nivel Central.,

Informe Share Point 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

N.A 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

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.

Iniciar 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 N.A 0



PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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
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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE BOLÍVAR

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 

Iniciar 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

N.A N.A 0

lista de asistencia
continuare4mos con las 

sensibilizaciones

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

ninguna

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 se 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.  de igual forma la oficina 

de enlace de control interno realiza el respectivo 

seguimiento al agendamiento digital

actas y formatos de seguimiento y correos 

electronicos

durente el cuatrimestre se realizaron sensibilizacion sobre 

el codigo de etica de la entidad

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

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

En las respuestas que se dan a los colombianos de las 

pqrsds, se le invita a los colombianos a la realizacion de la 

encuesta  

correos electronicos de respeuestas ninguna



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

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

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

formato ninguna

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

formato GIFT08 ninguna

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 delegacion de bolivar se lleva a cabo el 

diligenciamiento del formato GIFT08, relacionado con la 

suscripcion de acuerdo de confidencialidad y aceptacion 

de politica de seguridad tal como se evidencia el formato 

cargado en el sharepoint

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

ninguna

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 este cuatrimestre no se enviaron acciones 

disciplinarias ni administrativas 
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

En las respuestas que se dan a los colombianos de las 

pqrsds, se le invita a los colombianos a la realizacion de la 

encuesta  

correos electronicos de respeuestas ninguna

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.

planilla 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 genero el memorando RNEC-DDB- 007, trata sobre 

recomendaciones uso adecuado de usuarios y 

contraseñas   

memorando ninguna



Frente al impacto 0 0

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

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

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
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

no hubo acciones disciplinarias 0 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

durantes este cuatrimestre en el 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 control ninguna

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.

planilla 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

Suscribir registro civil con 

anomalías

0 0 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

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

durante este cuatrimestre se remitio a cda una de las 

registradurias la circular unica version 3, que trata sobre 

registro civil e identificacion 

correos electronicos de respeuestas ninguna

ALTA ALTA Reducir
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.



Frente al impacto 0 0

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

actas 0

se presentaron ante el oparador disciplinario acciones 

disciplinarias 
oficio-informe de visita 

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 en diferentes 

registradurias municipales y auxilliares de cartagena 

0 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

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 ALTA Reducir

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

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 control 0

ALTA ALTA Reducir

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.

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

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

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.



Frente al impacto 0 0

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

se realizaron varias visitas administrativas informes 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

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

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 control 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

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

formatos 0

ALTA Reducir

Se generaron  formato de acuerdo de confiabilidada y 

aceptacion de cumplimiento de las politicas de seguridad 

de la informacion 

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

ALTA

se remitieron acciones disciplinarias oficio-informes 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.



Frente al impacto 0 0

Se reitero el memorando RNEC-DDB- 007 de fecha 

febrero de 2019 "Recomendaciones uso adecuado de 

usuarios y contraseñas"

correo electronico 0

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

formatos 0

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  formato de acuerdo de confiabilidada y 

aceptacion de cumplimiento de las politicas de seguridad 

de la informacion 

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

ALTA

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

durante este cuatrimestre no se han realizado acciones 

disciplinarias y administrativas
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.



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

Frente al impacto 0 0

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 ReducirALTA

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

actas 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

Para los procesos electorales a realizarse el 27 de 

octubre 2019,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

oficios y correos 0

ALTA 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

durante este cuatrimestre no se han realizado acciones 

disciplinarias y administrativas
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.

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

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

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.

0

durante este cuatrimestre no se realizo sensibilizacion 

sobre delitos electorales 
0 0



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

Frente al impacto 0 0

Corrupción

ALTA ALTA Reducir
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.

durante el segundo cuatrimestre se realizaron las 

inscipciones y modificaciones de candidatos para las 

elecciones de octubre 27 de 2019

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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

durante el segundo cuatrimestre se realizaron las 

inscipciones y modificaciones de candidatos para las 

elecciones de octubre 27 de 2019

certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes 

sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra 

funcionarios.

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

Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes 

sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra 

funcionarios.

0 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir
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. 

Durante el segundo  cuatrimestre  se realizo el Proceso de 

Inscripción y modificacion  de Candidados, 
certificacion 0

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 

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

durante este cuatrimestre no se ha presentado solicitud de 

mecanismos de participacion ciudadana
certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

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

Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes 

sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra 

funcionarios.

0 0



Frente al impacto 0 0

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

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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
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.

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

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

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes 

sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra 

funcionarios.

0 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

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.

certificacion 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

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

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

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

0

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 sobre 

actualizacion de bienes y rentas 

informes



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

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

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. 

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

certtificacion 0

durante este cuatrimestre no se reportaron al operador 

disciplianrio acciones disciplinarias y administrativas
certificacion

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

0

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 sobre 

actualizacion de bienes y rentas 

informes

En la circunscripcion de bolivar se solicita a las 

instituciones educativas la veracidad de los titulos

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

se remitió a oficinas centrales documentación 

correspondiente al beneneficio educativo de los 

funcionarios beneficiados  

certificacion 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar



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. 

0 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

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

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

se verifica la documentacion soporte con las instituciones 

eeducativas 
certificacion 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.

Baja Baja Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

0

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

certificacion

durante este cuatrimestre no se identifico ningun caso 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



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

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

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

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

durante este cuatrimestre no se identifico ningun caso 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

durante este cuatrimestre se digitalizaron 11 historias 

laborales
informes 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

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

certificacion

en la delegacion se lleva un control de prestamo de 

historias laborales y durante este cuatrimestre no hubo 

prestamo

certificaciones 



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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

durante este cuatrimestre no se realizaron acciones 

disciplinarias y adminsitrativas
0 0

durante este cuatrimestre se digitalizaron 11 historias 

laborales
informes 0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

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 

certificacion 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

ALTA Reducir

Durante este cuatrimestre corresponsientes a los meses 

de mayo, junio, julio y agosto de 2019, se se han revisido 

y validacion de los formatos CLEP 

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

ALTA
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.



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

0 0

Durante este cuatrimestre no se han enviado al operador 

disciplinario acciones adminsitrativas y disicplinarias
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

ALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

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

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 . 

certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 



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.  
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 

Se realiza de forma diaria. certificacion 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
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. 
certificacion

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 

certificacion 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

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 . 

certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Iniciar 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



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

Frente al impacto 0 0

acta 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0

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 segundo cuatrimestre 2019,  

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.

certificacion 

durante el segundo cuatrimestre se entrgaron los 

expedientes de cobro coactivo a la empresa CISA 

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

Iniciar 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 0 0

Frente al impacto 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019

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

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019
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  

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 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 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

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

No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019
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

cada salida de bienes de consumo queda registrada en un 

libro si es delegacion y si es municipal en un archivo de 

control

certificacion 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Toda entrada y salida de bienes del almacen salen atravez 

de oficio remitiendo el destino de tal.
certificacion 

en este cuatrimestre se ha llevado la actualizacion de los 

bienes utilizando el formato de actualizacion de bienes e 

inventarios de almacen 

certificacion 

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 realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019
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

lista de asistencia 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

0

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. 
certificacion 

durante este cuatrimestre se realizaron sensibilizacion de 

cultura etica en esta circunscripcion 

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



Frente al impacto 0 0

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

lista de asistencia 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

durante este cuatrimestre se realizaron sensibilizacion de 

cultura etica en esta circunscripcion 

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

duarnte este cuatrimestre se realizaron sensibilizaciones 

de cultura etica con funcionarios de la delegacion y 

registraduria

lista de asistencia 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

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

Se hace seguimiento y control  a los distintos procesos de 

contratación. 
certificacion 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019
0



Frente al impacto 0 0

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

duarnte este cuatrimestre se realizaron sensibilizaciones 

de cultura etica con funcionarios de la delegacion y 

registraduria

lista de asistencia 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

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

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

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 

0 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

MODERADA Reducir

0

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas 

durante este cuatrimestre 2019
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.



Frente al impacto 0 0

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

en la delegacion de bolivar al archivo de gestion no hay 

acceso a treceros y se ejerce un control sobre el mismo
certificacion 0

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

Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales

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

durante este cuatrimestre no se realizo prestamo 

documentales, de igual forma hay conocimiento del 

formato de prestamo de documento GDFT04

ALTA

Durante el cuatrimestre correspondiente a los meses de 

enero, febrero, marzo y abril de 2019, se presentaron al 

nivel central informes mensuales  ( 4 ) informes

informes remitidos al nivel central 0

ALTA ALTA Reducir

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.

no hubo acciones disciplinarias ni administrativa durante 

este cuatrimestre 
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

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.



Frente al impacto 0 0

En la delegacion de Bolivar se hace seguimiento a la 

gestion disciplinaria correspondiente al primer cuatrimestre 

2019 por parte del operador disciplinario en bolivar

informes remitidos al nivel central 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

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 

Durante el cuatrimestre correspondiente a los meses de 

enero, febrero, marzo y abril de 2019, se presentaron al 

nivel central informes mensuales  ( 4 ) informes

informes remitidos al nivel central 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

Durante este cuatrimestre no se reportaron acciones  

disciplinarias y administrativas contra funcionarios que 

incurran en hecho 

0 0



PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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
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

Caducidad de la acción

Durante este cuatrimestre no se reportaron acciones  

disciplinarias y administrativas contra funcionarios que 

incurran en hecho 

0 0

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE CALDAS

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 garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

Se adjuntan archivos electronicos y registro 

fotografico 

100%

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

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

0

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

Ejecucuión mensual delinforme PQRSDC´S SCFT02 en 

orden de recibido y seguimiento semanal  de la apertura 

del agendamiento de citas web programadas para la 

Registraduria Especial de Manizales . 

Se atendieron   806   PQRSDC´S  en el segundo 

cuatrimestre del 2019. De estos se conserva 

archivo en excel de cada mes, al igual que su 

cargue. Se adjunta archivo del agendamiento 

programado por la Registraduria Especial de 

Manizales.

100%

Atraves de correos electronicos enviados a todo el 

departamento  donde socializamos el manual  de  

PQRSDC´S, protocolo de atención, directrices servicio al 

colombiano, capsulas juridicaspara el buen servicio, 

minuta de respuesta  de PQRSDC´S y capacitación a 

todos los registradores del departemento en servicio al 

colombiano y   PQRSDC´S      y codigo de ética.

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

En el segundo cuatrimestre no se tiene  investigaciones 

de acciones disciplinarias con respecto a la oficina de 

Planeación y servicio al Colombiano. Se esperan 

respuastas de lla oficina  de Control Disciplinario  respecto 

a la actuación disciplinaria del señor  LUIS ANGEL LOPEZ 

GOMEZ.

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

Copias de los correos electronicos enviados y recibidos 

donde se evidencia la invitación a realizar la encuesta de 

satisfacción.  se envia al departamento en cuanto al 

protocolo de inclusión de encuesta de satisfacció

Se adjuntan atrchivos electronicos 

100%
0



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

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

formatos GIFT05, CDFT10

  y CDFT20 diligenciados
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

formatos GIFT05, CDFT10  

y CDFT20 diligenciados
0

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, contenitva de 

las políticas de seguridad de la información, y suscriben el 

respectivo acuerdo de confidencialidad.

Se diligencian los formatos para generación 

de usuarios institucionales y de aplicaciones de Registro 

Civil e Identificación

0

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

En el segundo cuatrimestre no se tiene  investigaciones 

de acciones disciplinarias con respecto a la oficina de 

Planeación y servicio al Colombiano. Se esperan 

respuastas de lla oficina  de Control Disciplinario  respecto 

a la actuación disciplinaria del señor  LUIS ANGEL LOPEZ 

GOMEZ.

1

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

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

No se ha iniciado investigaciones

 disciplinarias en el segundo cuatrimestre de  2019.
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

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

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 mismos son 

informados mensualmente al Nivel Central, en el informe 

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.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

N/A N/A

Aún no se han efectuado 

reuniones de sensibilización 

sobre la Ley de Protección de 

Datos a los Funcionarios.  

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

Los informes RAFT28 Y 

RAFT29,

 son oportunamente cargados en 

la plataforma del gestor 

documental Share Point



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 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

N/A

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Actas SIFT02 las cuales son cargadas los diez

 primeros días del mes siguente a la visita 

administartiva  en la plataforma  Share Point

Las actas SIFT02, son 

oportunamente

 cargadas en el modulo de 

informes de la plata forma Share 

Point.

No se ha iniciado investigaciones

 disciplinarias en el segundo cuatrimestre de  2019.
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 

Durante el cuatrimestre se realizaron 7 visitas

 administrativas a los Municpios de San Jose,  Palestina, 

Chinchina, Viterbo, Salamina y Aguadas , donde se pudo 

verificar que las inscripciones de registro civil cumplen con 

los requisistos legales.

Durante el segundo cuatrimestre, se ha efectuado 

seguimiento a la realización de inscripciones de regstro 

civil, verificando la oportunidad y calidad en la prestación 

del servicio.

Los registros civiles producidos son revisados  y de 

detectarse alguna situación que generen duda son 

informados y remitidos sus antecedentes.

Informes RAFT28 remitidos de manera mensual

Informes de remisión de primeras copias de regsitro 

civil  (RAFT29), remitidos de manera mensual

Los informes RAFT28 Y 

RAFT29,

 son oportunamente cargados en 

la plataforma del gestor 

documental Share Point

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

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

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

Los informes RAFT28 Y 

RAFT29,

 son oportunamente cargados en 

la plataforma del gestor 

documental Share Point

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

Las solicitudes de cédula de ciudadanía y tarjeta

 de identidas 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.
0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 



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

No se ha iniciado investigaciones disciplinarias

 en el segundo cuatrimestre de  2019.
N/A 0

Durante el cuatrimestre se realizaron 8 visitas

 adminitraivas a los Municpios de San Jose el 9 demayo y 

21 de agoto, Belalcazar 9 de may, Palestina 28 ed junio, 

Chinchina 11 de julio, Viterbo 16 de julio, Salamina 22 de 

agosto y Aguadas 29 de agsoto dela año en curso , donde 

se pudo verificar que los tramites de documentos de 

identidad  cumplen con los requisistos legales y 

normativos.

Formatos AIFT02 diligenciados 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

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

Las solicitudes de cédula de ciudadanía y tarjeta

 de identidas 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.
0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

formatos GIFT05, CDFT10  y CDFT20 

diligenciados
0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

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

formatos GIFT08 diligenciados

Los formatos suscritos son 

anexados

 a la hoja de vida de los 

servidores.

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, contenitva de las políticas de 

seguridad de la información, y suscriben el respectivo 

acuerdo de confidencialidad.

Se diligencian los formatos para generación de 

usuarios institucionales y de aplicaciones de Registro Civil 

e Identificación



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

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 iniciado investigaciones disciplinarias 

en el segundo cuatrimestre de  2019.
N/A N/A

N/A N/A

Aún no se han efectuado 

reuniones de sensibilización  

sobre la Ley de Protección de 

Datos a los Funcionarios.  

formatos GIFT05, CDFT10  y CDFT20 

diligenciados
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

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

Se diligencian los formatos para generación de 

usuarios institucionales y de aplicaciones de Registro Civil 

e Identificación

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Se realizó capacitación a todos los funcionarios del 

Departamenti con el fin de atender las elecciones de las 

Consultas del Partido Centro Democratico en Pensilvania 

Caldas, adicionalmente se han capacitado los 

Registradores Municipales y funcionarios en general para 

las elecciones locales del 2019, en los temas Inscripción 

de cedulas, inscripción de candidatos, cargue jurados de 

votación.

Formátos de asistencia 0

Se realizan Comités de seguimiento electoral periódicos 

tanto a nivel departamental como municipal, en donde se 

solicita acompañamiento a los entes de control y fuerza 

pública para el desarrollo de las actividdaes en las  

elecciones de las Consultas de Partidos y de Autoridades 

Locales

CITACIONES Y ACTAS DE COMITES DE 

SEGUIMIENTO ELECTORAL

se realizaron Comités de 

Seguimiento electoral así 4 

Departamentales, 106 

Municipales
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

Se nombraron Los jurados de votación para las Consultas 

de Partido Centro Democrático en Pensilvania Caldas y se 

consolido las bases de datos de empresas en cada 

municipio, posteriormente se notificaron para que dieran 

inicio al cargue de ciudadanos para ser nombrados 

posibles jurados de votación, para las elecciones de 

Autoridades locales, estas actividades se realizaron bajo 

permanente control y vigilancia con los personeros 

municipales.

Reporte cargue ciudadanos por municipios, Res. 003 

del 8 de mayo nombramiento jurados consultas 

pensilvania

Se realizó sorteo de jurados de 

votación en el señor del comité 

de seguimiento electoral el día 8 

de mayo de 2019, en Pensilvania 

caldas, Se notifico a las 

empresas para que iniciaran el 

cargue de ciudadanos el cual se 

realizó hasta el 22 de agosto, 

con acompañamiento de los 

personeros municipales

ALTA ALTA Reducir



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.

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.

Según información de la oficina 

de disciplinarios de la Delegación 

de caldas en este cuatrimestre 

se llevan 4 procesoso por 

motivos electorales, no se 

adjuntan evidencias por ser 

reserva del expediente
Iniciar 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

En el cuatrimestre se ha dado tramite a 4 indagaciones 

preliminares por motivos electorales, 1 contra un 

supernumerario de Belalcazar por supuesto abandono del 

puesto de inscripción de cedulas, de igual manera contra 

un supernumerario de Riosucio. Otra en el Municipio de 

Riosucio por presunta indebida inscripción de cedulas en 

el Municipio de Riosucio.

N/A

Se realizó capacitación a todos los funcionarios del 

Departamenti con el fin de atender las elecciones de las 

Consultas del Partido Centro Democratico en Pensilvania 

Caldas, adicionalmente se han capacitado los 

Registradores Municipales y funcionarios en general para 

las elecciones locales del 2019, en los temas Inscripción 

de cedulas, inscripción de candidatos, cargue jurados de 

votación.

Formátos de asistencia 0
Sensibilización a los funcionarios sobre delitos 

electorales 

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Corrupción

ALTA 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

Se abrio proceso de indagación Contra presunta labor  de 

persona ajena en la Registraduria de Supia dentro del 

proceso de inscripción de candidatos, se recepciono queja 

en contra del Registrador de Villamaría la cual se 

encuentra proxima a entrar en indagación por presuntas 

irregularidades con candidatos en el periodo de 

inscripción.

N/A

Según información de la oficina 

de disciplinarios de la Delegación 

de caldas en este cuatrimestre, 

se relacionan los  procesoso por 

motivos electorales, no se 

adjuntan evidencias por ser 

reserva del expediente

El 27 de junio de 2019, se realizó el cierre de registro de 

GSC, Eel 27 de junio se dio inicio a la inscripción de 

candidatos hasta el 27 de julio y posteriormente del 29 de 

julio al 2 de agosto se realizaron las modificaciones,  el 8 

de agosto se realizaron en todas las Registradurias el 

sorteo de la posición de los partidos en la tarjeta electoral

Relación de candidatos inscritos, 

Actas sorteo posición de los partidos en la tarjeta 

electoral

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

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

En el Departamento de Caldas al cierre de registro de  

comités que aspiran a inscribir candidatos por GSC se 

registraron 25 GSC, tambien se inscribieron 2,818 

candidatos a los diferentes cargos y corporaciones para 

las elecciones locales de 2019, 

Formularios Registros de comites y formularios

 E- 8 listas definitivas de candidatos inscritos

Se llevo a cabo el proceso de 

inscripción de candidatos 

utilizando el aplicativo diseñado 

para este fin sin inconveniente

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



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. 

Iniciar 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 abrio proceso de indagación Contra presunta labor  de 

persona ajena en la Registraduria de Supia dentro del 

proceso de inscripción de candidatos, se recepciono queja 

en contra del Registrador de Villamaría la cual se 

encuentra proxima a entrar en indagación por presuntas 

irregularidades con candidatos en el periodo de 

inscripción.

N/A

Según información de la oficina 

de disciplinarios de la Delegación 

de caldas en este cuatrimestre, 

se relacionan los  procesoso por 

motivos electorales, no se 

adjuntan evidencias por ser 

reserva del expediente

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

En el Departamento de Caldas se esta dando tramite a 3 

Cabildos abiertos, en Manizales cabildo abierto 

denominado macroproyecto san jose, el 17 de junio la 

Dirección de censo envio la certificación de el 

cumplimiento de las firmas y el 26 de julio se recibio el 

certificado de los estado contables, la Registraduria de 

Manizales expidio Res. 10 del 9 de agosto de 2019.       El 

18 de junio se recibe solicitud para realizar cabildo abierto 

en Pensilvania Caldas denominado revivamos la salud en 

Pensilvania y se hizo entrega de formulario para la 

recolección de apoyos el 10 de julio.

Informe definitovo firmas, Certificado estado 

contables, Res. 10 cumplimiento de requisitos 

cabildo abierto manizales.    Sobre el cabildo abierto 

revivamos la salus en pensilvania se anexa solicitud 

y oficio entrega formulario recolección apoyos

Del cabildo abierto soliictado en

 La Dorada Caldas se sabe que 

estan recogiendo firmas.

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

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

ALTA ALTA Reducir

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.

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

N/A N/A

Del cabildo abierto soliictado en 

La Dorada Caldas se sabe que 

estan recogiendo firmas.



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

Frente al impacto 0 0

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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
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.

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

N/A N/A

Según información de la oficina 

de disciplinarios de la Delegación 

de caldas en este cuatrimestre 

no se han iniciado procesos por 

las cuasas señaladas

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

En este cuatrimestre se atendieron 220 solicitudes que 

requieren estadísticas e información electoral así: 42 

PQR, 151 Certificados electorales, 28 solicitudes 

ciudadanas y entes de control

Oficios de respuesta, informe de PQR 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

N/A N/A

Del cabildo abierto soliictado en 

La Dorada Caldas se sabe que 

estan recogiendo firmas.



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

Frente al impacto 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

N/A N/A

Según información de la oficina 

de disciplinarios de la Delegación 

de caldas en este cuatrimestre 

no se han iniciado procesos por 

las cuasas señaladas

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
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. 

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

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

Se adjuntan las solicitudes y las respuestas 

acreditadas  de los titulos de los servidores, de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos del cargo. 

0

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 

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

0

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 
Envio de correo reiterando solicitud de acreditación

 de titulo. 

Mediante correo electronico se solicita a la Institución 

Educativa, la acreditación de los

 documentos presentados por  el servidor



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

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. 

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 

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 NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 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 NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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. 

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 

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

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

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

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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 SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 

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

Las Historias laborales se encuentra digitalizadas 50 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 7 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Al area 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 

fotografico. 

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 

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

Teniendo en cuenta que se ha finalizado 

el proceso de Acción Disciplinaria en contra del señor Luis 

Angel Lopez Gomez, me permito adjuntar todos los 

soportes de las actuaciones y fallos de acuerdo a los 

dispuesto por el Operador Disciplinario de la Delegación 

Departamental de Caldas. 

Se adjuntan Resoluciones, fallos y oficios con la 

trazabilidad del proceso que ha finalizado en 

Destitución del cargo. 

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

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

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes. 
0

NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO 

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

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes. 
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

ALTA Reducir

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes. 

En el periodo objeto de reporte no se presenta 

solicitudes. 

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

ALTA

Teniendo en cuenta que se ha finalizado 

el proceso de Acción Disciplinaria en contra del señor Luis 

Angel Lopez Gomez, me permito adjuntar todos los 

soportes de las actuaciones y fallos de acuerdo a los 

dispuesto por el Operador Disciplinario de la Delegación 

Departamental de Caldas. 

Se adjuntan Resoluciones, fallos y oficios con la 

trazabilidad del proceso que ha finalizado en 

Destitución del cargo. 

0

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



0 0 0 0 0 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.  
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 

De manera diaria se revisa el buzon. 0 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

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

Se cumplio en un 100% con el objetivo de la

 constante revision a la pagina web, con el fin de hacerle 

el debido seguimientos a los terminos y respuesta 

oportuna a las solicitudes por parte de los despachos

Trazabilidad de la pagina de

 consultas de procesos judiciales

Se realizo de manera mensual los informes

 respecto a los reportes judiciales y / o actuaciones de los 

despachos.

Informes mensuales de procseos judiciales 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

Se cumplio en un 100% con el objetivo de la visita a los 

despachos judiciales con el fin de hacerle seguimientos a 

los terminos y dar oportuna respuesta a las solicitudes por 

parte de los despachos. 

Informes mensuales de procseos judiciales 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Permanente Información cargada

0

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 seguimietno de manera 

semanala a los procesos de cobros coactivos activos y 

los pendientes de las actuaciones administrativas

Trazabilidad de la pagina de

 cobros coactivos referente a los porcentajes alli 

expuestos

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

Iniciar 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



Frente al impacto 0 0

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

Archivo en excel del Reporte de 

Cobros Coactivos
0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

0

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 seguimietno de manera 

semanala a los procesos de cobros coactivos activos y 

los pendientes de las actuaciones administrativas

Trazabilidad de la pagina de

 cobros coactivos referente a los porcentajes alli 

expuestos

Se realizan el seguimietno de manera

 semanala a los procesos de cobros coactivos activos y 

los pendientes de las actuaciones administrativas

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 

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

Se verifica que los documentos para pago concuerden con 

los requisitos establecidos en el contrato suscrito

No existe lista de chequeo, la verificacion de 

documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado en 

la forma de pago del contrato.

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  

N/A N/A

Iniciar 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

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

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 verificacion de 

documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado en 

la forma de pago del contrato.

A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones 

administrativas y disciplinarias correspondientes a la 

gestion del trámite de cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo

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  

Se realiza el seguimiento y control de las cantidades de 

bienes de consumo por parte del Almacen de la 

Delegacion de Caldas, de los elementos que solicitan las 

diferentes dependencias como las Registradurias 

Municipales.

Comprobante de ingreso y salida de bienes de 

consumo
0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Se realiza seguimiento y control de las entradas y salidas 

de bienes mediante un oficio y se diligencia el Formato 

Unico Control de Bienes GRFT01.Cuando un bien sale de 

las instalaciones la empresa de vigilancia lo registra en la 

minuta.

Se realizo al entrada  de 104 elementos que dieron en 

Comodato en la Regsitraduria Especial de Manizales.

Oficio y Formato Unico Control de Bienes GRFT01.

Se diligencia el Formato Unico Control de bienes  GRFT01 

por cualquier novedad que se presente, como son: 

nombramiento, traslado, renuncias, licencias

Se actualizo el inventario por cambio de responsable de 

16 registradrores que fueron trasladados por periodo 

electoral (elementos y/o bienes).

Formato Unico Control de Bienes GRFT01.

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

Se realiza el seguimiento y control de las cantidades de 

bienes de consumo por parte del Almacen de la 

Delegacion de Caldas, de los elementos que solicitan las 

diferentes dependencias como las Registradurias 

Municipales.

Comprobante de ingreso y salida de bienes de 

consumo
0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

No existe lista de asistencia de esta sensibilizacion 

ya que se concientiza de las necesidades a 

contratar

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

0

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 invitacion publica o 

estudios previos

No existe lista de chequeo, la verificacion de 

documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado en 

la Invitacion publica o estudios previos.

Se sensibiliza con respecto a la etica en la gestion 

contractual 

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 

desviacion de recursos fisicos 

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0

0

Demandas en contra de la 

entidad

A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones 

administrativas y disciplinarias correspondientes a la 

gestion del trámite de cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo



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

Frente al impacto 0 0

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
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

Se sensibiliza con respecto a la etica en la gestion 

contractual 

No existe lista de asistencia de esta sensibilizacion 

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

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

Se realiza control a los procedimientos de contratacion 

verificando que se cumpla lo estipulado en el contrato
Acta de recibo a satisfaccion 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones 

administrativas y disciplinarias correspondientes a la 

gestion del trámite de cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones 

administrativas y disciplinarias correspondientes a la 

gestion del trámite de cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
0



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

Frente al impacto 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

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 restringe el ingreso de personal a las areas del archivo 

de gestion documental, y se atienden los requerimientos 

por una ventanilla que se encuentra instalada en esta 

oficina o solicitudes por correo electronico.

No existe un control de acceso al archivo de gestion 

documental, ya que se encuentra una funcionaria 

encargada de esta dependencia.

0

 formato   GDFT05 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

Formatos GIFT08 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

MODERADA Reducir

Se utiliza el formato GIFT08 - Acuerdo de confidencialidad, 

cada vez que se presenta una vinculacion de personal a la 

Entidad.

La Delegacion utiliza el GDFT05 - Formato de prestamos 

documentales.

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones 

administrativas y disciplinarias correspondientes a la 

gestion del trámite de cuentas

No hay reporte de acciones administrativas y 

disciplinarias por este riesgo
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 

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

Iniciar 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 

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.



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

Frente al impacto 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 ReducirALTA

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.

Envio de las diferentes actuaciones disciplinarias a 

la funcionaria enlace del nivel central para su 

revisión y observaciones

Sólo se remiten para revisión y 

obervaciones de los autos 

interlocutorios, autos de archivo, 

autos de pliego de cargos y 

fallos de primera instancia

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

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 

Para el  segundo 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 traves del seguimiento quincenal, mensual y 

semanal por parte de la Oficina de Control Disciplinario del 

Nivel Central y de los Delegados Departamentales de 

Caldas, así como lo ejecuta el Operador Disciplinario

Informes mensuales remitidos a la Oficina de Control 

Disciplinario del Nivel Central a traves de la 

funcionaria enlace para el Departamento de Caldas. 

Informes quincenales enviados a los Delegados 

Departamentales de Caldas.

Informes semanal que fue ordenado por la Oficina de 

Control Disciplinario del Nivel Central a partir del mes 

de marzo del presente año. 

0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

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

Iniciar 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 

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.

Iniciar 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

Por ausencia del riesgo, no se ha ejecutado acciones 

disciplinarias y administrativas
No hay lugar a evidencias. 0



PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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
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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE CAQUETÁ

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 

Iniciar 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

Por ausencia del riesgo, no se ha ejecutado acciones 

disciplinarias y administrativas
No hay lugar a evidencias. 0

Lista de asistencia a la capacitación de 

sensibilización de la cultura ética
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

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

N/A

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 segundo cuatrimestre se recepcionaron  

seiscientos  cuarenta y ocho (648) Pqrsdc por los 

diferentes canales

 establecidos por la entidad y se dieron respuesta 

oportuna en los terminos previstos  Ley 1755 de 2015

Informes mensuales de Pqrsdc cargados en el 

aplicativo Share Point en los términos previstos 

El día 23 de agosto se realizó por parte de los señores 

Delegados Departamentales capacitación de 

sencibilización de la cultura ética dirigido a todos los 

funcionarios de la circunscripción y se eligio al mejor 

funcionario etico 2019.

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

N/A

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el segundo cuatrimestre no se presentaron 

acciones disciplinarias contra funcionario alguno.

Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados

 dentro del termino 

establecido en el aplicativo Share Point

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 realizaron por parte de los colombianos las diferentes 

encuestas de satisfacción  en las oficinas registrales de la 

Circunscripción Electoral de Caquetá.

Pdf encuestas de los meses de mayo, junio, julio y 

agosto de 2019.
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

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

N/A

Durante esta vigencia no se 

crearon nuevos usuarios para el 

ingreso a las bases de datos de 

la entidad.

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

1 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG ROSALBA 

BOCANEGRA

2 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG LUIS EDUARDO 

GALINDEZ

3 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG ANA MILDREA

4 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG ROBERT 

ALEXANDER VILLA

N/A

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 formatos GIFT08

N/A

N/A

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 segundo cuatrimestre no se presentaron 

acciones disciplinarias contra funcionario alguno.

Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados

 dentro del termino 

establecido en el aplicativo Share Point

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 se ha materializado situacion alguna en la 

circunscripción de Caquetá
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

Socializacion de material decadactilar no conforme y 

rechazos de la oficina de Validacion e Individualizacion

6 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  27 - Recomendaciones

7 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  28 - Recomendaciones

8 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  29 - Recomendaciones

9 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  30 - Recomendaciones

10 Rechazos oficina de Validacion e 

Individualizacion semana  31 - Recomendaciones

11 Rechazos oficina de Validacion e 

Individualizacion semana  32 - Recomendaciones

12 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

13 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

14 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

15 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

16 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

17 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

18 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

19 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

N/A

Registro Ingreso personal CA en el formato Raft42 5 Raft42 Bitacora CA 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

N/A N/A N/A

Control y Envío de primeras copias de RCX al Servicio 

Nacional de Inscripcion

1 Raft29 Cont Prim Cop RCX May 2019

2 Raft29 Cont Prim Cop RCX Jun 2019

3 Raft29 Cont Prim Cop RCX Jul 2019

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



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

N/A

Iniciar 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 Sift02 Visita Valparaiso No 7

7 Sift02 Visita San Vicente del Caguan No 8

8 Sift02 Visita Florencia No 9

9 Sift02 Visita Curillo No 10

10 Sift02 Visita Morelia No 11

11 Sift02 Visita San Jose de Fragua No 12

12 Sift02 Visita Albania No 13

13 Sift02 Visita Belen de los Andaquies No 14

14 Sift02 Visita la Montanita No 15

15 Sift02 Visita El Paujil No 16

16 Sift02 Visita Valparaiso No 17

N/A

No se ha materializado situacion alguna en la 

circunscripción de Caquetá
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 
Once Visitas Administrativas a las registradurías 

municipales de la delegacion de Caqueta

Solicitud de documentos antecedentes a registradores 

para verificacion del cumplimiento de requisitos legales

4 Sol Docs Antecedentes Inscr presuntas irreg

5 Reitera Sol Docs Antecedentes Inscr presuntas 

irreg

A la fecha se estan evaluando 

los documentos que enviaron las 

registradurias a quienes se les 

solicitaron documentos 

antecedentes de RCX

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

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

Control y Envío de primeras copias de RCX al Servicio 

Nacional de Inscripcion

1 Raft29 Cont Prim Cop RCX May 2019

2 Raft29 Cont Prim Cop RCX Jun 2019

3 Raft29 Cont Prim Cop RCX Jul 2019

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

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

Socializacion de material decadactilar no conforme y 

rechazos de la oficina de Validacion e Individualizacion

1 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  27 - Recomendaciones

2 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  28 - Recomendaciones

3 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  29 - Recomendaciones

4 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  30 - Recomendaciones

5 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  31 - Recomendaciones

6 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  32 - Recomendaciones

7 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

8 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

9 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

10 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

11 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

12 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

13 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

14 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

N/A

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 



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

No se ha materializado situacion alguna en la 

circunscripción de Caquetá
N/A N/A

Once Visitas Administrativas a las registradurías 

municipales de la delegacion de Caqueta

15 Sift02 Visita Valparaiso No 7

16 Sift02 Visita San Vicente del Caguan No 8

17 Sift02 Visita Florencia No 9

18 Sift02 Visita Curillo No 10

19 Sift02 Visita Morelia No 11

20 Sift02 Visita San Jose de Fragua No 12

21 Sift02 Visita Albania No 13

22 Sift02 Visita Belen de los Andaquies No 14

23 Sift02 Visita la Montanita No 15

24 Sift02 Visita El Paujil No 16

25 Sift02 Visita Valparaiso No 17

N/A

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

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

Socializacion de material decadactilar no conforme y 

rechazos de la oficina de Validacion e Individualizacion

1 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  27 - Recomendaciones

2 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  28 - Recomendaciones

3 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  29 - Recomendaciones

4 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  30 - Recomendaciones

5 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  31 - Recomendaciones

6 Rechazos oficina de Validacion e Individualizacion 

semana  32 - Recomendaciones

7 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

8 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

9 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

10 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

11 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

12 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

13 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

14 Socialización Material decadactilar no conforme 

Caqueta

N/A

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

N/A

Durante esta vigencia no se 

crearon nuevos usuarios para el 

ingreso a las bases de datos de 

la entidad.

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

1 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG ROSALBA 

BOCANEGRA

2 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG LUIS EDUARDO 

GALINDEZ

3 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG ANA MILDREA

4 GIFT08 CUMP POLIT DE SEG ROBERT 

ALEXANDER VILLA

N/A

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 formatos GIFT08

N/A



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

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 situacion alguna en la 

circunscripción de Caquetá
N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A

Durante esta vigencia no se 

crearon nuevos usuarios para el 

ingreso a las bases de datos de 

la entidad.

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

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

N/A

Actualmente se adelanto la creacion de las empresas, 

notificacion y cargue de los empleados en la plataforma de 

jurados de votación. 

Correo electrónico con la relación de las empresas 

de la Circunscripción de Caquetá, para su 

publicación.

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

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

Se realizó trabajo de campo, para constatar la legalidad y 

creación de las empresas e instituciones que aportan los 

posibles jurados de votación.

Depuración de los archivos de Comfecamaras y Ministerio 

de Educacion.

Correo electrónico con la relación de las empresas 

de la Circunscripción de Caquetá, para su 

publicación.

N/A

ALTA ALTA Reducir



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.

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.

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

Iniciar 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 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

Actualmente se adelanto la creacion de las empresas, 

notificacion y cargue de los empleados en la plataforma de 

jurados de votación. 

Correo electrónico con la relación de las empresas 

de la Circunscripción de Caquetá, para su 

publicación.

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

ALTA ALTA Reducir

Se realizaron las inscripciones de candidatos de 

conformidad con los requisitos y formalidades del nivel 

central, de acuerdo a las circulares y directrices.

Certificacion cierre definitivo inscripcion candidatos. 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

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

Se realizaron las inscripciones de candidatos de 

conformidad con los requisitos y formalidades del nivel 

central, de acuerdo a las circulares y directrices.

Certificacion Cargue informacion Plataforma 

Inscripcion Candidatos.
N/A

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



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.

Iniciar 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

Se realizaron las inscripciones de candidatos de 

conformidad con los requisitos y formalidades del nivel 

central, de acuerdo a las circulares y directrices.

Certificacion cierre definitivo inscripcion candidatos. N/A

Se realizaron las inscripciones de candidatos de 

conformidad con los requisitos y formalidades del nivel 

central, de acuerdo a las circulares y directrices.

Certificacion cierre definitivo inscripcion candidatos. N/A

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

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

ALTA ALTA Reducir

N/A

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

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 

N/A

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.

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 



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

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.

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

Reducir
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

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

Iniciar 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

Oficios de respuesta a cada 

una de las solicitudes.
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

Durante este cuatrimestre se dio respuesta

 a cada una de las solictudes (13) realizadas sobre las 

estadisticas y certificaciones electorales, en los tiempos y 

terminos que ordena la Ley, las cuales fueron revisisadas 

y aprobadas.

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

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

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

Iniciar 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 0 0

Frente al impacto 0 0

No aplica por lo descrito

 en las actividades ejecutadas.
N/A

Iniciar 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

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

No se presentaron hechos que dieran lugar 

a iniciar acciones disciplinarias y administrativas, ya que 

se dio respuesta a todas las solictudes recibidas.

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

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que presenta 

documentación falsa

N.A.

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Oficios remitidos a las Instittuciones Educativas 

corespondiente
Respuestas Obtenidas 

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

N.A.

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.

Continuidad con el proceso de 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. 

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

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



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

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

N.A.

Iniciar 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.

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
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

No Aplica por la misma razón de 

que durante el segundo 

cuatrimstre/19, no se han 

tramitado pagos por concepto de 

Beneficio Educativo.

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N.A. N.A.

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.

N.A. N.A.

Durante el segundo cuatrimestre 

de 2019, no se ha tramitdo 

pagos por concepto de 

Beneficios Educativos para 

Funcionarios, como tampoco 

para los Hijos de los mismos.

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

N.A. N.A. 

Durante el segundo cuatrimestre 

de 2019, no se ha tramitdo 

pagos por concepto de 

Beneficios Educativos para 

Funcionarios, como tampoco 

para los Hijos de los mismos.

Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Lista de chequeo 

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 Verifica información 

actualizada que reposa en la 

base de datos de los organos de 

control, tales como Contraloría, 

Procuraduría General de la 

Nación y Policía Judicial. 

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

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

No Aplica por la misma razón de 

que durante el segundo 

cuatrimstre/19, no se han 

tramitado pagos por concepto de 

Beneficio Educativo.
Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

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

A la fecha no se han Registrado 

actuaciones irregulares en este 

sentido

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Se Verifica información 

actualizada que reposa en la 

base de datos de los organos de 

control, tales como Contraloría, 

Procuraduría General de la 

Nación y Policía Judicial. 

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

N.A. N.A.

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

Se llevó a cabo la digitalización del  expediente laboral de 

tres (3) funconairos de planta.
Hoja Control generada en la intranet

Las respectivas Planillas de Hoja 

control, fueron colgadas en la 

plataforma Share Point.

Se han efectuado los 

respectivos controles en materia 

de prestamos de Historias 

laborales

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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 registran noveddes 

relacionadas con sustracion o 

extravíos de documentos 

componentes de expedientes 

laboraels

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

Diligenciamiento de la Planilla de control de prestamo de 

Historias Laborales

Planilla de Control 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



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

Se llevó a cabo la digitalización del  expediente laboral de 

tres (3) funconairos de planta.
Hoja Control generada en la intranet

Las respectivas Planillas de Hoja 

control, fueron colgadas en la 

plataforma Share Point.

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Durante el Cuatrimestre Mayo-

Agosto-19, no se registraron 

antecdentes de acciones 

irregulares relacionadas con 

expedición de información 

erronea u omision relativa al 

tema de certificados laboraels

N.A.

El año anterior se recibió una 

videoconferencia relacionada 

con el Procesol CETIL y a la 

fecha nos encontramos a la 

espera de que suministren 

capacitaciones en este temario

N.A. 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

Formatos F-1; F2 y F3(B)

Durante el cuatrimestre Mayo 

Agosto-2019, no se han 

expedido certificaciones 

laborales con destino a tramitar 

solicitudes de pensión o bonos 

pensionales.

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

Asistencia de Videoconferencia emitida desde el nivel 

central

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

ALTA

N.A. N.A.

En el trascruso del cuatrimestre 

Mayo-agosto-19, no se han 

Registrado acciones 

fraudulentas e irregulares 

relacionadas con manipulación y 

alteración de historias laborales

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.



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

Frente al impacto 0 0

Durante el Cuatrimestre Mayo-

Agosto-19, no se registraron 

antecdentes de acciones 

irregulares relacionadas con 

expedición de información 

erronea u omision relativa al 

tema de certificados laboraels
Iniciar 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.

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Diariamente se realiza revisión del buzón de notificaciones 

judiciales
Pantallazo del buzón de notificaciones judiciales N/A

N/A

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos 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.

Pdf estado actual procesos judiciales e Informes 

mensuales 

Informes mensuales de procesos judiciales

 Pantallazo y formato excel de los procesos 

judiciales que se adelanta en los dife estrados 

judiciales 

N/A

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

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.

Pdf del estado actual de los procesos judiciales 

expedido por la pagina web de la rama judicial 
N/A

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Iniciar 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 segundo cuatrimestre se aperturaron dos (2) 

procesos disciplinarios, es decir una Indagación Preliminar 

y una investigación Disciplinaria.

Informes mensuales

 de la Gestión de los Procesos Disciplinarios  
N/A



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.  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

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Cuadro Excel SICC N/A

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Durante el segundo cuatrimestre se aperturaron dos (2) 

procesos disciplinarios, es decir una Indagación Preliminar 

y una investigación Disciplinaria.

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

N/A

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 respectivo cargue en el aplicativo 

Sistema de Información de Cobros Coactivos de las 

actuaciones administrativas adelantadas en los Procesos 

Administrativos de Cobros Coactivos que se adelantan en 

esta Delegación Departamental.

Cuadro Excel SICC

Se ha realizado el respectivo cargue en el aplicativo 

Sistema de Información de Cobros Coactivos de las 

actuaciones administrativas adelantadas en los Procesos 

Administrativos de 

Cobros Coactivos que se adelantan en esta Delegación 

Departamental.

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

Durante el segundo cuatrimestre se aperturaron dos (2) 

procesos disciplinarios, es decir una Indagación Preliminar 

y una investigación Disciplinaria.

Informes mensuales

 de la Gestión de los Procesos Disciplinarios  
N/A

Informes mensuales

 de la Gestión de los Procesos Disciplinarios  
N/A

Iniciar 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 0 0

Frente al impacto 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Durante el segundo cuatrimestre se aperturaron dos (2) 

procesos disciplinarios, es decir una Indagación Preliminar 

y una investigación Disciplinaria.

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

N/A

Iniciar 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 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

En el presente cuatrimestre se ha realizado el proceso de 

envío de la documentación requerida para el pago de los 

siguientes contratos:  MCRNEC 10-01-2019, MCRNEC 10-

02-2019, MCRNEC 10-03-2019, MCRNEC 10-04-2019, 

MCRNEC 10-05-2019 y MCRNEC 10-06-2019.

Correos electrónicos enviados a  la oficina de 

pagaduría  de cada uno de los procesos 

contractuales.

En el presente cuatrimestre se ha realizado el proceso de 

envío de la documentación requerida para el pago de los 

siguientes contratos:  MCRNEC 10-01-2019, MCRNEC 10-

02-2019, MCRNEC 10-03-2019, MCRNEC 10-04-2019, 

MCRNEC 10-05-2019 y MCRNEC 10-06-2019.

Correos electrónicos enviados a  la oficina de 

pagaduría  de cada uno de los procesos 

contractuales.

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  

Informes mensuales

 de la Gestión de los Procesos Disciplinarios  
N/A

Iniciar 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 0 0

Frente al impacto 0 0

N/A

Iniciar 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 

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

En el presente cuatrimestre se ha realizado el proceso de 

envío de la documentación requerida para el pago de los 

siguientes contratos:  MCRNEC 10-01-2019, MCRNEC 10-

02-2019, MCRNEC 10-03-2019, MCRNEC 10-04-2019, 

MCRNEC 10-05-2019 y MCRNEC 10-06-2019.

Correos electrónicos enviados a  la oficina de 

pagaduría  de cada uno de los procesos 

contractuales.

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

Mediante formatos de Solicitudes de Almacén se controla 

la salida de bienes de consumo en la circunscripción
Formatos de solicitudes de almacén N/A

N/A

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Permanente Control de entradas y salidas

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente Inventario

N/A

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 levantamiento fisico de bienes muebles el 

cual se remitió al nivel central dentro de los términos 

establecidos por la circular 136 de 2014.

Correo electrónico mediante el cual se allegó  a  la 

Coordinación de Almacén e Inventarios el 

levantamiento físico de bienes

Se realizó el levantamiento fisico de bienes muebles el 

cual se remitió al nivel central dentro de los términos 

establecidos por la circular 136 de 2014.

Correo electrónico mediante el cual se allegó  a  la 

Coordinación de Almacén e Inventarios el 

levantamiento físico de bienes

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

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción 

de Caquetá
N/A N/A



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

Lista de asistencia a reunión del 25 de abril de 2019 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

N/A

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 adelantaron los procesos pre y contractuales según el 

Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia, los 

cuales se encuentran en proceso de pago.   A partir del 

mes de julio de 2019 se estan ejecutando 4 contratos del 

FRR a saber:        1. contrato de obra Registraduria de 

Morelia. 2, Contrato de obra Registraduria de San Jose 

del Fragua.                                                        3. contrato 

de interventoria de Morelia.          4. contrato de 

Interventoria de San Jose del Fragua

Procesos contractuales vigencia 2019 del Plan de 

Adquisiciones.                                             1. Aviso 

de convocatoria 001 de 2019 FRR.   2. Aviso de 

convocatoria 002 de 2019 FRR. 3. Invitacion Publica 

001 FRR de 2019.             4. Invitacion Publica 002 

de 2019 FRR 

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.

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

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

N/A

Iniciar 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



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

Frente al impacto 0 0

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

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

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

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

Se adelantaron los procesos pre y contractuales según el 

Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia, los 

cuales se encuentran en proceso de pago.

Procesos contractuales vigencia 2019 del Plan de 

Adquisiciones
N/A

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

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 

 cuatro (4) pdf  formatos GIFT 08 diligenciados N/A

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. Diligenciamiento  de Formato GIFT08                                                             

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción 

de Caquetá
N/A N/A

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.



Frente al impacto 0 0

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

organización permanente de la documentación  recibida y  

pproducida
archivo fotografico N/A

un(1) pdf  formato GDFT05 diligenciado 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

 cuatro (4) pdf  formatos GIFT 08 diligenciados N/A

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. Diligenciamiento  de Formato GIFT08                                                             

se realizó prestamo de  un  documento  a la oficina de 

juridica    de la delegacion                                                 

ALTA

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 

Se adelantaron actuaciones administrativas en cada uno 

de los seis (6) procesos disciplinario que se adelantan 

contra funcionarios adscritos a la Circunscripción Electoral 

de Caquetá.

Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados 

dentro del termino establecido en el aplicativo Share 

Point

N/A

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

N/A N/A N/A

Iniciar 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 

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.



Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

Se adelantaron actuaciones administrativas en cada uno

 de los seis (6) procesos disciplinario que se adelantan 

contra funcionarios adscritos a la Circunscripción Electoral 

de Caquetá.

Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados

 dentro del termino establecido en el aplicativo Share 

Point

N/A

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

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 

Se adelantaron actuaciones administrativas en cada uno 

de los seis (6) procesos disciplinario que se adelantan 

contra funcionarios adscritos a la Circunscripción Electoral 

de Caquetá.

Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados 

dentro del termino establecido en el aplicativo Share 

Point

N/A

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE CASANARE

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 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

Durante el segundo cuatrimestre se aperturaron dos (2) 

procesos disciplinarios, es decir una Indagación Preliminar 

y una investigación Disciplinaria.

Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados

 dentro del termino establecido en el aplicativo Share 

Point

N/A

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

0

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 de las PQRSD'S en el 

formato SCF0T02

Reporte mensual de  PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - SCFT03

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



Frente al impacto 0 0

Planilla de Asistencia. 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

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

0

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 de las PQRSD'S en el 

formato SCF0T02

Reporte mensual de  PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - SCFT03

Se realizo socialización con los funcionarios los valores de 

la Instiución 

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia

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 hizo la verificación de la disponibilidad de los formatos 

de encuesta a satisfacción en cada una de las 

Registradurías a disposición de la ciudadanía. A través del 

informe correspondiente al primer trimestre de 2019, 

igualmente los funcionarios encargados de responder las 

PQRS invitan a los ciudadanos a realizar la encuesta de 

satisfacción via web

Informe Trimestral, correos de Respuesta de 

PQRSDC'S
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

Formatos Diligenciados 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

Formatos Diligenciados 0

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 el diligenciamiento de los formatos de GIFT08 a 

los funcionarios que estan ingresando. 

Se diligencian formatos de creacion de usuarios a 

servidores que han sido asignados a oficinas en el 

trascurso del año.

0

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 II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia

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

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

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

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

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 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



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

Frente al impacto 0 0

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
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

por parte de los los señores Delegados Departamentales 

realzan seguimiento a todas las actuaciones del personal, 
certificación 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

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

0

informes. 0

por parte de los los señores Delegados Departamentales 

realzan seguimiento a todas las actuaciones del personal,
certificación

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. 

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 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

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 servidores publicos de la Delegacion Departamental 

siguen el procedimiento rapd01, con la resolucion 8470, 

donde describe las actividades para la inscripcion de 

registro civil.

procedimiento 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 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

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

por parte de los los señores Delegados Departamentales 

realzan seguimiento a todas las actuaciones del personal,
certificación

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

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 realizan visitas administrativas por parte de los señores 

delegados observando la aplicación de los diferentes 

procedimientos. 

informes. 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 

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

los servidores publicos de la Delegacion Departamental 

siguen el procedimiento rapd03, donde describe las 

actividades para la expedicion de documentos de 

identidad.

procedimiento 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 



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.

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

por parte de los los señores Delegados Departamentales 

realzan seguimiento a todas las actuaciones del personal.
certificación 0

se realizan visitas administrativas por parte de los señores 

delegados observando la aplicación de los diferentes 

procedimientos. 

informes. 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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

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 

Formatos Diligenciados 0

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.



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

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

por parte de los los señores Delegados Departamentales 

realzan seguimiento a todas las actuaciones del personal.
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

Formatos Diligenciados 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

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 diligencian formatos de creacion de usuarios a 

servidores que han sido asignados a oficinas en el 

trascurso del año.



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. 

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.

Participación en política por 

parte de funcionarios 

electorales

Falta de testigos electorales 

y auditores de sistemas 

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Durante el2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion

Durante el 2° cuatrimestre se sensibilizaron a los 

funcionraios de la circunscripcion electoral de CAsanare 

en cuanto al plan operatico electoral 2019 POE.

Planilla de Asistencia. 0

Se recibido acompañamiento por parte de los organismos 

de control en desarrollo de los comites de segumiento 

electoral.

actas de seguimiento electoral 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

Durante el II Cuatrimestre no se desarrollaron elecciones 

en la Circunscripcion electoral de Casanare, se dio 

cumpliemiento a las circulares y lineamientos del nivel 

central relacionados con la conformacion de jurados de 

votacion, donde se realizaron las solicitudes a las 

empresas publicas privadas, instituciones educativas, 

universidades y partidos y/o movientos politicos, GSC, se 

da cumpliemiento al calenadario electoral . 

informe jurados del aplicativo 0

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

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 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.

Durante el2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Durante el cuatrimestre se realizaron las inscripciones de 

candidatos en toda la circunscripcion electoral de 

casanare

reporte de inscripcion de candidatos y formularios 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Durante el cuatrimestre se realizaron las inscripciones de 

candidatos en toda la circunscripcion electoral de 

casanare

manual de inscripcion de candidatos lista de 

chequeo sistematizada }
0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

Iniciar 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 2°cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir
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. 

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron inscripciones 

nuevas de MPC 

formularios u oficios de solictud de acuerdo al MPC 

solicitado. 
0

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 

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

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron inscripciones 

nuevas de MPC 
Correo electronico 0

ALTA ALTA Reducir

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

Durante el 2°cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion 0



Frente al impacto 0 0

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

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron inscripciones 

nuevas de MPC 

formularios u oficios de solictud de acuerdo al MPC 

solicitado. 
0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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
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.

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

Duranteel 2° 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

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

Durante el 2°cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion 0



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion 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

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

Duranteel 2° 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

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes
Mensual Informe de auditoria

0

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 a las hojas de vida de los funcionarios verificacion de hojas de vida



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

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

Respuestas Instituciones 

Educativas
0

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion

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

0

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 a las hojas de vida de los funcionarios verificacion de hojas de vida

 Durante el 2° cuatrimestre se solicita

 la validación de titulos  de  cinco servidores publicos 



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

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. 

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

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion

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

certificación 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

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 2° Cuatrimestre no se presentaron solicitudes 

para reconocimiento 

de beneficio educativo

Durante el 2° Cuatrimestre no se presentaron solicitudes 

para reconocimiento 

de beneficio educativo

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.

Durante el2°Cuatrimestre no se presentaron solicitudes 

para reconocimiento 

de beneficio educativo

certificación 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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 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

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

certificación 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

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

0

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

No se presenta inhabiilidad por parte de ninguno 

de los servidores vinculados 
certificacion

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

Permanente
Control de acceso al archivo de 

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

La unica persona responsable del archivo de Historias 

laborales

 es la funcionaria de Talento humano

certificacion

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

Duramte 2° cuatrimestre se digitalizaron 

cuatro historias laborales 
hojas de control 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

La unica persona responsable del archivo de Historias 

laborales

 es la funcionaria de Talento humano

certificacion

Durante el 2° cuatrimestre no se efectuo prestamo 

de Historias laborales
certificacion

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

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion 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

No se ha presentado el hecho, 

se anexa 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

Se anexa la planilla de asistencia 0

N/A 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

Se anexan los comunicados dando respuesta a cada 

una de las solicitudes.
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

ALTA Reducir

Durante el segundo cuatrimestre de 2019 no se elaboraron 

certificados para el trámite de bono pensional,   se 

contestaron veinte (20)  peticiones que fueron trasladadas 

del nivel central,  diecinueve (19) que se le  informó a los 

peticionarios que no se encontró información de 

vinculación en los archivos de  historias laborales de la 

Delegación de Casanare  y una (01)  recibida en el mes de 

agosto de Colpensiones, que si tuvo  vinculación con la 

Delegación de Casanare, pero que no se pudo realizar el 

trámite en ese debido a la implementación del sistema 

CETIL. Se le informo al peticionario que la Registraduría 

Nacional del Estado Civil realizó los trámites necesarios 

ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 

poder ingresar al sistema CETIL, que unas ves se tuviera 

el acceso se daría respuesta a la solicitud.

La Sensibilización  a los responsables de diligenciar y 

revisar los formatos para el trámite de bono pensional,  se 

llevó a cabo en el primer cuatrimestre de 2019, en la cual 

se dio a conocer el contenido de la circular 033 del 14 de 

marzo de 2019 y la responsabilidad que se tiene con la 

información que se certifique.

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

ALTA

Durante el 2° cuatrimestre no se presentaron hechos que 

ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra funcionarios  

certificacion 0

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



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

Frente al impacto 0 0

No se ha presentado el hecho, 

se anexa 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

N/A N/A

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Constantemente se realiza revisión al correo de 

notificaciones judiciales

Pantallazo revisión del buzon de notificaciones 

judiciales
0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Constantemente se hace Consultas en la pagina web
Pantallazo de consulta en pagina web de la ram 

judicial

Se realizan los Informes Mensuales solicitados por el nivel 

central y se realiza el cargue en el share point

Se realiza pantallazo del cargue los informes 

solicitados del mes de mayo a agosto.
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

Se realiza seguimiento via web sobre los procesos 

judiciales
Fotografias 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Iniciar 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 II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 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.  
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

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Acta de entrega 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

0

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 hizo entrega a Cisa de 253 cobros coactivos quedando 

esta delegación en 0
Acta de entrega

Se hizo entrega a Cisa de 253 cobros coactivos quedando 

esta delegación en 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

Iniciar 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 II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 0



Frente al impacto 0 0

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

Acta de entrega 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 

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 hizo entrega a Cisa de 253 cobros coactivos quedando 

esta delegación en 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

Permanente Lista de chequeo 

En el periodo del 1ero y 2do 

cuatrimestre se han ejecutando 

los contratos MCRN-01, MCRN-

02, MCRN-03, MCRN-04 para 

los cuales se solicito a 

Coordinadora Gestión Financiera 

el trámite pago para estas 

Invitaciones Públicas excluyendo 

MCRN-03 la cual en el mes de 

Septiembre aporta cuenta de 

cobro

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, No3, 

No4, No5, No6 de 2019

Solicitud PAC MAYO 2019

Solicitud PAC JULIO 2019

Solicitud PAC AGOSTO 2019

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  

Constancia 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



Frente al impacto 0 0

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

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 

Iniciar 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 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

En el periodo del 1ero y 2do 

cuatrimestre se han ejecutando 

los contratos MCRN-01, MCRN-

02, MCRN-03, MCRN-04 para 

los cuales se solicito a 

Coordinadora Gestión Financiera 

el trámite pago para estas 

Invitaciones Públicas excluyendo 

MCRN-03 la cual en el mes de 

Septiembre aporta cuenta de 

cobro

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, No3, 

No4, No5, No6 de 2019

Solicitud PAC MAYO 2019

Solicitud PAC JULIO 2019

Solicitud PAC AGOSTO 2019

N/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  

0

Reducir

En el segundo  cuatrimestre de 2019, se hizo el 

seguimiento y control de las entradas y salidas de a través 

de la minuta de la empresa de vigilancia y solo se  

evidenció el ingreso a la Delegación de una impresora 

multifuncional marca Samsung  placa RNEC 000-18065 

enviada por la Registraduría Municipal de Recetor para 

revisión por falla, la novedad quedo registrada en el 

aplicativo de inventarios SEVEN con el traslado No. 10868 

del 20/06/2019.

Se anexa copia del registro de la minuta de vigilancia 

y comprobante de traslado 

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

El control de los elementos de consumo  se lleva a  través 

de las entradas y salidas de almacén;  en el segundo 

cuatrimestre de 2019 se realizaron 6 entradas des la No. 

00007  del 07 de mayo de 2019 hasta  la No. 12 del 29 de 

agosto de 2019.

Se registraron 39 salidas de almacén de bienes de 

consumo desde la No. 00061 del 02 de mayo de 2019 

hasta la No. 00099 del 30 de agosto de 2019.

Se anexan 6 entradas de almacén y  39 salidas de 

almacén. 
0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

En el segundo  cuatrimestre de 2019, se hizo el 

seguimiento y control de las entradas y salidas de a través 

de la minuta de la empresa de vigilancia y solo se  

evidenció el ingreso a la Delegación de una impresora 

multifuncional marca Samsung  placa RNEC 000-18065 

enviada por la Registraduría Municipal de Recetor para 

revisión por falla, la novedad quedo registrada en el 

aplicativo de inventarios SEVEN con el traslado No. 10868 

del 20/06/2019.

Se anexa copia del registro de la minuta de vigilancia 

y comprobante de traslado 

Para mantener actualizado el inventario en el segundo 

cuatrimestre de 2019,  se registraron 87 traslados de 

bienes por ubicación, correcciones y  por cambio de 

responsable,  debido a los movimientos que se han 

presentado de servidores por el proceso electoral del mes 

de octubre de 2019. 

Se anexan los 87 comprobantes de los traslados

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

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 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

Gestión Etica I.pdf 

(30/08/2019)

Como  integrantes de los comité 

de evaluacion y supervisores de 

contratos en la Circunscripción 

Casanare se ve la necesidad de 

tratar temas eticos

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

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

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

MCRN032019

MCRN042019

MCRN052019

07_Informe Comite Evaluador_241.pdf

07_Informe Comite Evaluador_228.pdf

07_Informe Comite Evaluador_03.pdf

07_Informe Comite Evaluador_04.pdf

07_Informe Comite Evaluador_05.pdf

Se realiza capacitación etica

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

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 0

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

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 

Iniciar 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

04.Certificado Observaciones Invitación No.1 

FRR_2019

04.Certificado Observaciones Invitación No.2 

FRR_2019

04.Certificado Observaciones Invitación No.3 

FRR_2019

04.Certificado Observaciones Invitación No.4 

FRR_2019



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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
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

Se realiza capacitación etica
Gestión Etica I.pdf 

(30/08/2019)

Como  integrantes de los comité 

de evaluacion y supervisores de 

contratos en la Circunscripción 

Casanare se ve la necesidad de 

tratar temas eticos

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

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

Se solicita Plan Anual de Adquisiciones 2019 y 

posteriromente los seis (6) 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_05_MAYO.xlsx

Cuadro circular PAC 2019_07_JULIO.xlsx

Cuadro circular PAC 2019_08_AGOSTO.xlsx

Se publica en el SECOP cada 

documento para que sea 

trasparente el proceso

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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 

Iniciar 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

04.Certificado Observaciones Invitación No.1 

FRR_2019

04.Certificado Observaciones Invitación No.2 

FRR_2019

04.Certificado Observaciones Invitación No.3 

FRR_2019

04.Certificado Observaciones Invitación No.4 

FRR_2019



Frente al impacto 0 0

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

Se realiza capacitación etica
Gestión Etica I.pdf 

(30/08/2019)

Como  integrantes de los comité 

de evaluacion y supervisores de 

contratos en la Circunscripción 

Casanare se ve la necesidad de 

tratar temas eticos

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

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

Constancia 0

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

Formatos Diligenciados 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

MODERADA Reducir

se realiza el diligenciamiento de los formatos de GIFT08 a 

los funcionarios que estan ingresando. 

Durante el II cuatrimestre no se diligencio el formato GDFT 

04

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

N/A N/A

A la fecha NO se ha presentado 

acción en contra del área de 

Administrativa y Financiera , 

Contractual , ni sanciones a 

funcionarios por esta razón 

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.



Frente al impacto 0 0

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

Por parte de la funcionaria encargada del archivo, se 

realiza control restringido al personal. 
Constancia 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 ReducirALTA

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 

Se realiza mensualmente el cargue de los 2 informes 

requeridos por Control disciplinario

Cargue de informes en el share point  ADFT02 Y 

ADFT04
0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 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

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.



Frente al impacto 0 0

Durante el II cuatrimestre se realizo seguiminento a los 

procesos disciplinarios y se les dio impulso a los mismos.
Informe semanales 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

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 

Se realiza mensualmente el cargue de los 2 informes 

requeridos por Control disciplinario

Cargue de informes en el share point  ADFT02 Y 

ADFT04
0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 0



PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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
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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE CAUCA

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 

Iniciar 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

Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones 

disciplinarias. 
Constancia 0

INFORMES PQRSD´c EN PLATAFORMA 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

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

0

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

Diariamente se realiza seguimiento a la atención de las 

PQRSDC de los ciudadanos y la aplicación de las 

directrices impartidas por oficinas centrales 

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
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

Durante el segundo cuatrimestre de 2019 en todas las 43 

registradurias los ciudadanos diligenciaros las encuestas, 

las cuales permiten prestar un mejor servicio al 

colombiano

Fotos 0



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

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

Correo 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

Formato GIFT08 0

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 

De manera permanente durante el periodo se ejercio 

control en la generación de usuarios

0

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

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 N/A 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

De manera permanente durante el II cuatrimestre se 

realizo el seguimiento al cumplimiento de la normatividad y 

directrices vigente

Informes mensuales 0

Se ejerce control permanente sobre el manejo y acceso a 

las bases de datos del Centro de Acopio
Bitacora 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

Durante el II cuatrimestre se socializo la ley sobre 

protección de datos
Correos y Circular 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

Formato de control de envio Plataforma Share Point 0

ALTA ALTA Reducir
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.



Frente al impacto 0 0

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

N/A 0

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 N/A

Informe Reporte de posibles irregularidades. Informes mensuales Plataforma Share Point 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

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

Formato de control de envio Plataforma Share Point 0

ALTA ALTA Reducir

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

De manera permanente se realizo control de calidad 

durante el periodo a cada uno de los tramites 
Formatos 0

ALTA ALTA Reducir

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.

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

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

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.



Frente al impacto 0 0

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

N/A N/A 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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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

Correo 0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

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

Formato GIFT08 0

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 

De manera permanente se ejercio control en la generación 

de usuarios

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

ALTA

N/A N/A 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.



Frente al impacto 0 0

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

N/A 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

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 ReducirALTA

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

Socializcion Circular  052 del 14 de may de 2019 trabajo 

de campo cargue empresas; Circular  068 del 25 de junio 

de 2019 respecto a "Proceso de jurados de votacion 

Autoridades Locales 2019"

Lista de asistencia;Correo electronico del 14/5/2019 

y 25/08/2019
0

ALTA 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

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.

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



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

Corrupción

ALTA ALTA Reducir
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.

Generacion de fomrularios de incripcion E-6,E-7 y E-8 Fomularios debidaente diligenciados y aprobados 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Circular 039 del 14/6/2019 capacitacion Presencial 

Jurados e Incripcion de candiidatos;Socializacion Circular 

071 del 4 de julio de 2019 y Circular 076 del 23 de Julio de 

2019

Lista de asistencia y fotografias,Correo eectronico 

del 04/7/2019 y Correo electronico del 23/7/2019, 
0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Notificacion de auts de rechoaz de inscrpcion por 

inhabilidades
Correo electronico  revocatorias 22/8/2018 0



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

Frente al impacto 0 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir
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. 

N/A 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

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

N/A N/A 0

ALTA ALTA Reducir

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

Notificacion de auts de rechoaz de inscrpcion por 

inhabilidades
Correo electronico  revocatorias 22/8/2018 0

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

N/A N/A 0



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

Frente al impacto 0 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
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.

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

N/A N/A 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

Se ha venido cumpliendo en la medida de la solicitud que 

se han presentado por ventanilla unica
Certificaciones 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

N/A 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

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

N/A N/A 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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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. 

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. 

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

dos Oficio 0

N/A N/A

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

0

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 trws auditorias mayo. 

Junio y Agosto de 2019. en julio no huvo vinculaciones
Tres informes

De las 30 vinculaciones, a dos funcionario nuevos, en 

vinculaciones anteriores se les verifico los estucios 

profesionales. Oficio de fecha 19/abr/2012 y 6 de junio de 

2019.

Durante el cuatrimestre no se solicito auxilio educativo 

ningun funcionario con derecho al mismo
Certificacion 162 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar



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

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. 

N/A 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

N/A 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N/A

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 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

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

Durante el cuatrimestre no se solicito auxilio educativo 

ningun funcionario con derecho al mismo
Certificacion 162 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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 30 vinculaciones se 

reviso la documentación de antecedentes y todos 

cumplieron sin ninguna novedad.

Certificación 

N/A N/A

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



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

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

0

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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

N/A N/A

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

N/A N/A 0

Se escaneo 1038 folios historias laborales planta soporte 

oficio 1463-2019
Oficios (1) 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Acceso restringido de personal ajeno del área de Talento 

Humano, a la oficina responsable de la administración y 

custodia del archivo de Historias Laborales

Certificación -  Circular

Durante el primer cuatrimestre no hubo prestamo de 

historias laborales
N/A

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



0 0 0 0 0 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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

N/A N/A 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

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

N/A 0

N/A 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

Oficios (21) 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

ALTA Reducir

Durante el segundo cuatrimestre de 2019 se han expedido 

(21) solicitudes por los diferentes interesados, cumpliendo 

con los terminos establecidos.

N/A

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

ALTA

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.  

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Se lleva el control en archivo electrónico de las acciones 

constitucionales y envío a oficinas centrales
pantallazo envío oficinas centrales 0

ALTA ALTA Reducir



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.  
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 

Contestación adecuada de las diferentes acciones 

judiciales impetradas
informes mensuales de mayo a agosto de 2019 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web control diario correo notificaciones judiciales pantallazo correo elecrónico

control diario página rama judicial plataforma siglo 21 pantallazo consulta plataforma 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

Se lleva el control en archivo electrónico de las acciones 

constitucionales y envío a oficinas centrales
pantallazo envío oficinas centrales 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Permanente Información cargada

0

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 alimenta el aplicativo con los documentos físicos que 

reposan en los expedientes
pantallazo plataforma de cobros 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

Iniciar 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



Frente al impacto 0 0

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

Informe Plataforma 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

0

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 alimenta el aplicativo con los documentos físicos que 

reposan en los expedientes
pantallazo plataforma de cobros coactivos

Control permanente de las obligaciones 

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 

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

Se continua la Ejecucion del Plan anual el cual fue 

modificado ( fechas de ejecución) 

Formato GCFT12 Mensual, PAC y relación 

arrendamientos 

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  

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



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

Se continua la Ejecucion del Plan anual el cual fue 

modificado ( fechas de ejecución) 

Formato GCFT12 Mensual, PAC y relación 

arrendamientos 

N/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  

Durante el segundo cuatrimestre se llevo a cabo el 

seguimiento al consumo de cantidad de bienes y servicios 

por medio del control de entradas y salidas de bienes de 

consumo. 

Consolidado de almacen 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

De manera permanente se realiza el registro de entradas y 

salidas de almacen
Formatos COIN

Se realizo la actualización y control del inventario para 

este periodo. El 10 de julio se envio el inventario 

actualizado al doctor Roque Molina.

Correo

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

Durante el segundo cuatrimestre se llevo a cabo el 

seguimiento al consumo de cantidad de bienes y servicios 

por medio del control de entradas y salidas de bienes de 

consumo. 

Consolidado de almacen 0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

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

0

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

Contrato de estantes

Contrato de Bienestar

Contrato de Aire Acondicionado

Contrato de Adecuación de la Registraduria de Bolivar -

Cauca.

Pantallazo Publicación SECOP

N/A

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

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

Frente al impacto 0 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
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

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

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

Durante el segundo cuatrimestre se realizo el contrato de 

Aire acondicionado, Acta de adjudicacion compra de 

estantes metalicos para archivo, contrato de actividades 

de bienestar Acta de adjudicacion contrato de 

mantenimiento y adecuacion de la Registraduria Municipal 

de Bolivar.

Información reportada  plataforma Share Point 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

N/A N/A 0



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

Frente al impacto 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

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 N/A 0

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

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

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

MODERADA Reducir

N/A

N/A

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

N/A N/A 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 

N/A 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

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.



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

Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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 ReducirALTA

Control Permanente de las rigurosidades disciplinarias en 

cumplimiento al procedimiento establecido
informes mensuales de mayo a agosto de 2019 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

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 

Cumplimiento de términos procesales adelantando las 

diligencias en cada etapa disciplinaria
informes mensuales de mayo a agosto de 2019 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

N/A 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

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.

DELEGACIÓN DE CESAR

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

N/A N/A 0



FORMATO Versión 1

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

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 

Correos electronicos 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

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

0

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

Reuniones de Socializacion con los responsables

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
No fue necesario Matriz de seguimiento

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

Respuesta con la invitacion a realizar encuesta Correos electronicos 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

Formato de acuerdo al perfil 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

Matriz de seguimiento 0

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

Segumiento a ingreso a las aplicativos de la entidad

0

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

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 fue necesario Certificacion 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

Acceso restingido Certificacion 0

Bitacora de acceso Formato 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

Socializacion con los funcionarios Correos electronicos 0



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

Frente al impacto 0 0

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
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

No fue necesario Certificacion 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

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

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

Según Talento Humano no hay recursos 0

No fue necesario Certificacion

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 

Seguimiento en cuadro respectivo Cuadro de excel 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

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

Control de las copias expedidas Cuadro de excel 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 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 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)

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

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 fue necesario Certificacion

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

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)

No fue necesario Certificacion 0

No se realizaron Según Talento Humano no hay recursos 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

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

Control de las copias expedidas Cuadro de excel 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 



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

No fue necesario Certificacion 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

Iniciar 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

Formatos Diligenciados 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

Formatos Diligenciados 0

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

Diligenciamiento del formato si es necesario

Desconocimiento de los 

activos de información y su 

clasificación sensible y 

reservada



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

Iniciar 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

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 espera de si se da la consulta 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

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

ALTA 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.

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

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

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

No fue necesario Certificacion 0



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

Frente al impacto 0 0

Corrupción

ALTA ALTA Reducir
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.

No fue necesario 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

No fue necesario Certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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 fue necesario 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

No fue necesario certificacion 0



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

Frente al impacto 0 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir
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. 

No fue necesario Certificacion 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

No fue necesario Certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

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 fue necesario certificacion 0

No fue necesario Certificacion 0



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

Frente al impacto 0 0

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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
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.

No fue necesario Certificacion 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

No fue necesario Certificacion 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 fue necesario Certificacion 0



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

No fue necesario Certificacion 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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. 

Se validaron 6  certifiaciones de requisitos 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

ninguna

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

Respuestas a solicitudes de verificacion de las 

instituciones educativas



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

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. 

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 fue necesario Certificacion

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

Reducir

Fotos 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No fue necesario

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 

Capactitaciones Integrales a los Funcionarios Formato de Asistencias 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.

Capactitaciones Integrales a los Funcionarios Formato de Asistencias 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

0

Reducir

Validacion de los antecedentes de los funcionarios Certificacion

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

Certificacion 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



Frente al impacto 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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

No fue necesario Certificacion

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



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

Frente al impacto 0 0

Se digitalizaron tres historias laborales Certificacion 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Las historias laborales estan bajo custodia del funcionario 

solo de talento humano
Se prestaron cinco historias laborales

Las hojas de vida tienen las hojas de control Certificacion 

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 fue necesario Certificacion 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

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

Correos electronicos 0

No fue necesario 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 

Sensibilización  a los responsables de 

diligenciar y revisar 
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

Certificacion 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

ALTA Reducir

Verificacion de los requisitos y antecedentes 

Divulgacion de la informacion

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

ALTA

No fue necesario Certificacion 0

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



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

Frente al impacto 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

No fue necesario Certificacion 

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Envio de las comunicaciones Fisica y correos electronicos 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos 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

Control de los expedientes Actuaciones realizadas 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

Seguimiento a los procesos Monitoreo de los procesos 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Iniciar 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



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.  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

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

Monitoreo de los procesos 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No fue necesario

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0

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

Expedientes con las actuaciones

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

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



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

Frente al impacto 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No fue necesario

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

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

Procesos con las actuaciones correspondientes Revision de los expedientes

No fue necesario Certificacion 

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  

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



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

Frente al impacto 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

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

No fue necesario Certificacion 

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

Tener en cuenta la entrada y salida de bienes Diligenciamiento del formato 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Control de los bienes de la entidad Diligenciamiento del formato

Control de los bienes asignados a los funcionarios Formato de control de bienes diligenciados

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

No fue necesario Certificacion 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

Correos electronicos 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

0

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 

Socializacion con los funcionarios

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

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

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

Demandas en contra de la 

entidad

No ha sido Necesario Certificacion



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

Frente al impacto 0 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
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

Socializacion con los funcionarios Correos electronicos 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

Demandas en contra de la 

entidad

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

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

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

No ha sido Necesario Certificacion

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
0 0 0



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

Frente al impacto 0 0

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

Cuando se 

presente el 

hecho

ALTA MODERADA 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.   
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

Acceso restingido Certificacion 0

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

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

Reducir

No ha sido Necesario Certificacion

No se ha dado el caso

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 0 0

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



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

Frente al impacto 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

Reducir
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

Matriz de seguimiento Cuadro de excel 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

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 

Socializacion con los funcionarios Correos electronicos 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

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

No ha sido Necesario Certificacion 0



PROCESO Código PGFT24
FORMATO Versión 1

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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

ALTA ALTA Reducir
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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE CHOCO

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 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

No ha sido Necesario Certificacion 0

Pantallazo de  correo electronico  enviado a todos 

los funcionarios de la Circunscripción Electoral del 

Chocó, Capsula Informativa en materia de Derechos 

de Petición

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

0

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 II cuatrimestre 2019

1

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



Frente al impacto 0 0

Pantallazo de  correo electronico  enviado a todos 

los funcionarios de la Circunscripción Electoral del 

Chocó, Capsula Informativa en materia de Derechos 

de Petición

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

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

1

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas
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

8

Pantallazos de correos electronicos donde se 

evidencia la invitacion a realizar la encuesta de 

satisfacción por parte de los ciudadanos.

0



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

Frente al impacto 0 0

3 formatos GIFT 05  y 8 formatos CDFT 18, creación 

de usuarios
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

4 formatos GIFT 08, Politicas de seguridad 0

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 4 funcionarios de la circuncripción y se 

diligencio los formatos de cumplimiento de politicas de 

seguridad

En la presente vigencia, se le solicito la creación de 

usuarios a 11 funcionarios de la circuncripción y se 

diligencio los formatos de creación de usuarios

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

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

Mediante circulares interna DCH-042 y DCH-067, 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-042, DCH-067y Cuadro de Control 0

Se lleva control del ingreso a la oficina de Centro de 

Acopio, mediante el diligenciamiento de una Bitacora
Bitacora de ingreso 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

N/A N/A

Teniendo en cuenta esta 

actividad se realiza semestral y 

se realizó en el cuatrimestre 

anterior, se tiene proyectado 

realizarla en el siguiente 

semestre



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

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
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

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

N/A N/A

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

Mediante circulares interna DCH-042 y DCH-067, 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-042, DCH-067y Cuadro de Control 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

Mediante circulares interna DCH-042 y DCH-067, 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-042, DCH-067y Cuadro de Control 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

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

Se realiza un control sobre las incripciones de extranjeros 

al RCN
Cuadros de control sobre inscripciones realizadas 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 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.

En el presente cuatrimestre no 

se han adelantado acciones 

Diciplinarias y administrativas 

por casos de 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

Informes de visitas admisitrativas 0

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 

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. 

Mediante circulares interna DCH-042 y DCH-067, 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-042, DCH-067y Cuadro de Control 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

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 realiza un control sobre las incripciones de extranjeros 

al RCN
Cuadros de control sobre inscripciones realizadas 0

ALTA ALTA Reducir



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)

N/A N/A

En el presente cuatrimestre no 

se han adelantados acciones 

Diciplinarias y administrativas 

por casos de corrupción

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

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

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

Se realiza un control sobre las incripciones de extranjeros 

al RCN
Cuadros de control sobre inscripciones realizadas 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 



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

N/A N/A

En el presente cuatrimestre no 

se han adelantados acciones 

Diciplinarias y administrativas 

por casos de corrupción

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

N/A N/A

Teniendo en cuenta esta 

actividad se realiza semestral y 

se realizó en el cuatrimestre 

anterior, se tiene proyectado 

realizarla en el siguiente 

semestre

3 formatos GIFT 05  y 8 formatos CDFT 18, creación 

de usuarios
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

4 formatos GIFT 08, Politicas de seguridad 0

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 4 funcionarios de la circuncripción y se 

diligencio los formatos de cumplimiento de politicas de 

seguridad

En la presente vigencia, se le solicito la creación de 

usuarios a 11 funcionarios de la circuncripción y se 

diligencio los formatos de creación de usuarios



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

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

En el presente cuatrimestre no 

se han adelantados acciones 

Diciplinarias y administrativas 

por casos de corrupción

N/A N/A

Teniendo en cuenta esta 

actividad se realiza semestral y 

se realizó en el cuatrimestre 

anterior, se tiene proyectado 

realizarla en el siguiente 

semestre

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

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

1
Estadisticas de los jurados cargados y las anomalias 

encontradas
0

ALTA ALTA Reducir



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. 

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.

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

No se ha presentado 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

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

1 Listado de Asistencia 0

3

*Registro Fotografico y lista de asistencia de las dos 

(2) comités electorales.

*Solicitud a los entes de control para 

acompañamiento de la difinición de la posición de la 

tarjeta electoral.

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

1
Estadisticas de los jurados cargados y las anomalias 

encontradas
0

ALTA ALTA Reducir



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.

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.

No se ha presentado 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

N/A N/A

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

1
Reporte de inscripciones  dentro de la fechas 

establecidas
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

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

1
Certificación del cumplimiento de los requisitos 

legales de los candidatos inscriptos
0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 



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.

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 N/A No se ha presentado el hecho

1
Reporte de inscripciones  dentro de la fechas 

establecidas
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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Remisión a la Dirección de Gestión 

Electoral del cuadro de control

No se han recibidos solicitud de 

iniciativas ciudadanas de los 

diferentes MPC

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 N/A

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

No se han recibidos solicitud de 

iniciativas ciudadanas de los 

diferentes MPC

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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 

No se han recibidos solicitud de 

iniciativas ciudadanas de los 

diferentes MPC

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 N/A

N/A N/A

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.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Instauración de procesos 

jurídicos contra la entidad

N/A No se ha presentado 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



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

N/A

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

Reducir
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

Dar trato preferencial a 

determinado grupo promotor 

de iniciativas de 

participación.

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

Revisión y aprobación de certificaciones 

electorales y estadísticas electorales 

Cuando lo 

soliciten
Revisión realizada y aprobada

Sanciones por parte de los 

entes de control

N/A No se han recibido solicitudes

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

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

N/A No se ha presentado 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



Frente al impacto 0 0

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

N/A No se ha presentado 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

N/A

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

Mensual Informe de auditoria

0

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

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

Auditoria a la vinculación de los servidores 

mes a mes



Frente al impacto 0 0

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que presenta 

documentación falsa

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

N/A 0

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

0

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

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

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



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

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

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

N/A N/A

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
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

0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

N/A N/A

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

N/A 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

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.
Permanente

N/A N/A 0

Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Lista de chequeo 

Permanente

Certificado de verificación de 

antecedentes por parte del funcionario 

encargado de la vinculación de personal

0

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.

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

0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



Frente al impacto 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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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.

N/A N/A

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



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

0

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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

N/A N/A

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

En el segundo cuatrimestre se digitalizaron (3) historias 

laborales.
Pantallazo de Share Point 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

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

laborales

Al área de archivo de Historias 

Laborales, sólo ingresa la 

persona autorizada de Talento 

Humano.

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

N/A N/A

N/A N/A

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

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

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

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 

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

ALTA Reducir

N/A

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

ALTA

N/A N/A 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.



Frente al impacto 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

Correos electronicos de sensibilización realizada 0

N/A 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

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

ALTA Reducir

N/A

Se recibió instrucciones por parte de la funcionaria de 

bonos pensionales del nivel central, para la 

implementación del CETIL.

ALTA

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



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

Frente al impacto 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

N/A N/A

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Se ingresa todos los días al buzon de notificaciones 

judiciales.

Se ingresa todos los días al buzon de notificaciones 

judiciales.
0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
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.

Reporte informe de los procesos judiciales. Pantallazos SharePoint. 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

Se visita 3 veces a la semana los despachos judiciales Planilla de visitas 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

N/A N/A 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.  

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 

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

Permanente Información cargada

0

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

Relación de las obligaciones vendidas a CISA, 

correspondiente a la Delegación del Chocó.
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.  

ALTA ALTA

Cargue de información en el aplicativo de 

cobros coactivos

Iniciar 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



Frente al impacto 0 0

Informe. 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

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

Detrimento patrimonial

Reducir

Relación de las obligaciones vendidas a CISA, 

correspondiente a la Delegación del Chocó.
Informe.

Organización de los expedientes.

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

N/A No se presento 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



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

Frente al impacto 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
N/A

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

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

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

En este cuatrimestre se realizó el pago de los contratros 

de arrendamientos y de 3 contratos de prestacion de 

servicios, para lo cual se remitió a nivel central la nómina 

de arrendamiento y los Delegados una vez revisada la 

documentación remitieron mediante oficio la 

documentación para el pago de los contratos de 

prestación de servicios

Nómina de arrendamiento y oficio remisorio de 

documentación para el pago

N/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  

N/A No se presento 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



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

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

N/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

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

Se lleva el control de las entrada y salidas de los bienes 

de la Entidad, los cuales son retirados de las instalaciones 

de la Entidad sólo con previa autorización

Autorización de los Delegados Departamentales para 

la salida de los bienes de la Dependencia de la 

Entidad.

Constantemente se realiza la actualización del inventario 

de bienes asignados a las dependencias de la 

Circunscripción Electoral del Chocó

Formato único de control de bienes

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

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 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente 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

Constantemente se realiza la actualización del inventario 

de bienes asignados a las dependencias de la 

Circunscripción Electoral del Chocó

Formato único de control de bienes

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

N/A N/A 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

Lista de asistencia 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

0

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 son revisados y 

relacionados en la lista de chequeo
Lista de chequeo y documentos precontractuales 

El SENA realizó sensibilización de sobre el mejoramiento 

del clima organizacional a los funcionarios de la 

Delegación Departamental del Chocó y Registraduría 

Especial de Quibdó

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

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

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

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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
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 SENA realizó sensibilización de sobre el mejoramiento 

del clima organizacional a los funcionarios de la 

Delegación Departamental del Chocó y Registraduría 

Especial de Quibdó

Lista de asistencia 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

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

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 de la oficina Juridica. 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

N/A N/A



Frente al impacto 0 0

El SENA realizó sensibilización de sobre el mejoramiento 

del clima organizacional a los funcionarios de la 

Delegación Departamental del Chocó y Registraduría 

Especial de Quibdó

Lista de asistencia 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

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

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

N/A N/A 0



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

Frente al impacto 0 0

N/A N/A 0

Formato de control de prestamo GDFT04 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

Formato GIFT08 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

MODERADA Reducir

mayo 15 y16  - suscripción de acuerdo de confidelidad y 

aceptación de la politica de seguridad

Desde mayo 15 y 16 de 2019, se ha prestado documentos 

a los funcionarios de la Delegación del Chocó

ALTA

Recibir dadivas por entrega 

de información confidencial

Ofrecimiento de dadivas o 

benéficos por parte de 

terceros 

N/A N/A No se presento 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

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.



0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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 ReducirALTA

Cada unos de los procesos tiene actuaciones periodicas 

de acuerdo en la etapa que se encuentra 
Seguimiento realizado 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

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 

Hasta la fecha se han reportado 7 informes Pantallazo de envio informes 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

N/A N/A No se presento 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

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.



Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

Cada unos de los procesos tiene actuaciones periodicas 

de acuerdo en la etapa que se encuentra 
Seguimiento realizado 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

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

ALTA ALTA Reducir
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

N/A N/A 0

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE GUAVIARE

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 

0

Reducir

Seguimiento y gestión de PQRSDC's recibidas Formato SCFT02 Guaviare

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



Frente al impacto 0 0

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

Correo invitación a reunión

Planilla asistencia a reunión

Correo electrónico capsula de servicio al colombiano
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

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

0

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 y gestión de PQRSDC's recibidas Formato SCFT02 Guaviare

SENSIBILIZACIÓN CÓDIGO ÉTICA Y BUENAS 

PRACTICAS

Cápsula para buenas practicas de servicio al ciudadano

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

Formato CDFT20 diligenciado      

Formato CDFT10 diligenciado

Formato CDFT05 diligenciado

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

Formato GIFT08 diligenciado 0

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 2 actas de 

confidencialidad, para los funcionarios 

de la registraduria y convenios

3 solicitudes para creación de usuarios 

hled web

3 solicitudes para creación de usuarios 

SIRC

2 solicitudes para creación de usuarios 

ANI

0

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 Certificación

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

Todas las PQRSDC's con invitación encuesta
Rpta PQRDSC's donde se invita a contestar la 

encuesta
0

Registro de ingreso al centro de acopio,

 por personal ajeno a la entidad.
Formato GTF02 diligenciado 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

Programada para tercer cuatrimestre Programada para tercer cuatrimestre 0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

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
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

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

No se presentó el hecho Certificación 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

REVISION MENSUAL IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN VISITAS 

ADMINISTRATIVAS

INFORME REPORTE DE IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

3 INFORMES CONTROL ENVIO DUPLICADOS DE 

RC AL S.N.I.

ACTAS

0

Vulneración de la  protección 

de datos personales 

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

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

Visitas administrativas 0

No se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y administrativas

 contra servidores de esta Delegación Departamental

 dentro del proceso de RAS.

Certificación

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

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

 DE REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES 

RCX EN VISITAS ADMINISTRATIVAS

ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS 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

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

REVISION MENSUAL IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

INFORME REPORTE DE IRREGULARIDAD EN 

INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL

3 INFORMES CONTROL ENVIO DUPLICADOS DE 

RC AL S.N.I.

ACTAS

0



0 0 0 0 0 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 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

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 presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y administrativas

 contra servidores de esta Delegación Departamental

 dentro del proceso de RAS.

Certificación

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

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

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

4 visitas administrativas en 3 municipios Visitas administrativas 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

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

1 formato de control de 

material en centro de acopio
Control de material RAFT04 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

Programada para tercer cuatrimestre Programada para tercer cuatrimestre 0

Formato CDFT20 diligenciado      

Formato CDFT10 diligenciado

Formato CDFT05 diligenciado

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

Formato GIFT08 diligenciado 0

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 2 actas de 

confidencialidad, para los funcionarios 

de la registraduria y convenios

3 solicitudes para creación de usuarios 

hled web

3 solicitudes para creación de usuarios 

SIRC

2 solicitudes para creación de usuarios 

ANI



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

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 RAS.

Certificación 0

Programada para tercer cuatrimestre Programada para tercer cuatrimestre 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

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

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

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

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

Capacitación electoral para IDC a 

registradores municipales

Formato PTFT38 ASISTENCIA 

CAPACITACION ELECTORAL
0

Acompañamiento de los personeros 

municipales para la revisión de observaciones

de las bases de datos de empresas

4 Actas de acompañamiento suscritas con

personeros
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

Conformación de las bases de datos de 

empresas y listas de empleados cargados

en la plataforma de jurados para 

las elecciones de autoridades locale

4 certiticaciones del trabajo realizado para

la conformación de las bases de datos
0

ALTA ALTA Reducir



0 0 0 0 0 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.

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.

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 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

Corrupción

ALTA 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 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

Se inscribieron 511 candidatos 

Certifcaciónn de los delegados departamentales 

sobre la 

actuación,  para el cierre de inscripciones

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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

No se realizó regisrto de comités

Se hicieron las listas de chequeo para 

inscripción de candidatos autoridades locales

Certifcaciones de los registradores y 

delegados departamentales sobre la 

actuación, pues no aplica lista de chequeo

para el registro de comités

listas de chequeo de inscripción de 

candidatos

0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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

Los Registradores remiten oportumante los 

cuadros de control, se consolida y remite

semanalmente por parte de la delegación

al nivel central

18 Cuadros semanales reportados 

en el periodo May-Ago de 2019
0

ALTA ALTA Reducir

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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

De mayo a agosto de 2019, no se realizaron 

inscripciones de comités promotores de 

Mecanismos de Participación Ciudadana

Certifcaciones de los registradores y 

delegados departamentales sobre 

el registro de comités y voceros de MPC

0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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
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.

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

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

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

De mayo a agosto 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

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 se presentaron situaciones que ameritaran

 apertura de acciones disciplinarias y administrativas

 contra servidores de esta Delegación Departamental 

dentro 

del proceso de Mecanismos de Participación

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.

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

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

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
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. 

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. 

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

4 actas mensuales de verificación de 

requisitos para posesión con soportes de validación 

de títulos

0

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

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

0

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

Durante el periodo reportado  se 

realizaron solicitudes de las personas

vinculadas ya no cuentan con la validación en los 

expedientes de historia laboral

Oficio DDG-171 07_may_2019 Informando 

sobre la no realización de trámites de 

beneficio educativo de funcionarios

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

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

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 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

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

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

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. 

Oficio DDG-171 07_may_2019 Informando 

sobre la no realización de trámites de 

beneficio educativo de funcionarios

0

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

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

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

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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 segundo cuatrimestre de 2019

se les hizo la respectiva verificación de los 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

Certificación de presentación de antecedentes

para la posesión

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

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

Certificación de ausencia de apertura de 

acciones disciplinarias y administrativas
0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Se realiza control de préstamo  

de las historias laborales del 

archivo de gestión

y archivo central

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 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

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 Mayo - Agosto

Control prestamo de Historias Laborales

GDFT05 - Testigo Préstamo 

Consulta de Documentos / Certificación

 prestamo de HL

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

 Digitalizaciónes y cargue de 1 Hoja de Vida 
Hoja de control servidora MARIA LUCINDA GARCIA 

MORENO / Cumplimiento meta del año

Se reporta la hoja de control

 del modulo historias laborales de 

la INTRANET

Se realiza control de préstamo  

de las historias laborales del 

archivo de gestión

y archivo central

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Control prestamo de Historias Laborales

GDFT05 - Testigo Préstamo 

Consulta de Documentos / Certificación

 prestamo de HL

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

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

Certificación -  Se expidio el formato F1 F3 de 

acuerdo a las solicitudes de los exservidores: 

HUMBERTO MARINO CABRERA Y ALBEIRO 

MIGUEL ARROYO ARROYO 

LUZ MARINA GONZALEZ CASTELLANOS

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

0 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

ALTA Reducir

Certificación -  Se expidio el formato F1 F3 de acuerdo a 

las solicitudes de los exservidores: HUMBERTO MARINO 

CABRERA Y ALBEIRO MIGUEL ARROYO ARROYO 

LUZ MARINA GONZALEZ CASTELLANOS

Formato F1 y devengados de un exservidor

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

ALTA

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación 0

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



0 0 0 0 0 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

Iniciar 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

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Revisión en los dias avilés  del buzón

 de Notificaciones Judiciales

CONSTANCIA de Revisión de Buzón 

Notificaciones Judiciales
0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Ausencia de Consultas en la Página Web
CONSTANCIA de ausencia 

Consulta a la Página WEB

Informes Consolidado Procesos Judiciales

y Formato Consolidado Setencias Procesos Judiciales

Formatos Representación Judicial

 RJF03 y  RJFT04 
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

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

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Permanente Información cargada

0

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 segundo Cuatrimestre se realizó el cargue de 

información 

en el aplicativo de Cobros Coactivos

CONSTANCIA Información Cargada

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

Iniciar 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



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

CONSTANCIA de Seguimiento realizado 
0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se presentaron situaciones en referencias de dadivas 

o beneficios por procesos de cobro coactivos que 

ameriten  acciones disciplinarias

 ni Administrativas

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0

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 segundo Cuatrimestre se realizó el cargue de 

información 

en el aplicativo de Cobros Coactivos

CONSTANCIA Información Cargada

Se realizó el seguimiento y control 

a los procesos coactivos - Se entregó 31 expedientes 

coactivo a CISA S.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

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

3 listas de chequeo Formato GFFT05 Arrendamientos

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación

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  

CONSTANCIA de ausencia de acciones 

disciplinarias y administrativas por beneficios de un 

procesos de un cobro coactivo

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 0 0 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

Iniciar 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 

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

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación

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

Se realizó seguimiento y control

 de las cantidades de bienes de consumo
BITÁCORA de salida de bienes de consumo 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

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

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 

Formato Único de Control de Bienes

  - Comprobantes de Traslados  

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

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

Documentos precontractuales 

de los contratos de 

arrendamiento / contratos

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

 listas de chequeo Formato Arrendamientos

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 fraude de recursos físicos o 

económicos

CONSTANCIA de no acciones disciplinarias

 ni Administrativas
0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

Formato de asistencia PTFT38 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

Documentos precontractuales 

de los contratos de 

arrendamiento / contratos

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

 listas de chequeo Formato Arrendamientos

Sencibilización de cultura ética en cuanto a contratación a 

3 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.   

ALTA MODERADA

Sencibilización de cultura etica en cuanto a contratación a 

funcionarios
Formato de asistencia PTFT38 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

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

 listas de chequeo Formato Arrendamientos

Documentos precontractuales 

de los contratos de 

arrendamiento

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

No se presentaron acciones Disciplinarias y 

Administrativas 

contra ningun funcionario

Certificación



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

Frente al impacto 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

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

Cuando se 

presente el 

hecho

ALTA MODERADA 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.   

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 realizó el control de acceso 

al área de archivo Central

BITÁCORA de control acceso

 al Archivo Central 
0

 GDFT04 Prestámo Documentales 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

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

Reducir

Dos Servidores Públicos vinculados a la 

Registraduria Departamental del Guaviare, 

diligenciaron el Formato de confidencialidad 

y aceptación de póliticas de seguridad de la información

Formato GIFT08, Dilegenciado y resguardado

Se realizó el prestamo de los documentos 

- Historia Laboral 0910-38-02

- Resoluciones 100200.15.01

-E-26 1800.55

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 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 

No se reportan acciones 

disciplinarias ni Administrativas por incurrir en uso indebido 

de información priviligiada

CERTIFICACIÓN  de no acciones Disciplinarias

 ni 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



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

No se lleva a cabo  seguimiento a la Gestión 

Disciplinarias ni Administrativas contra ningún funcionario. 

CERTIFICACIÓN 

de NO seguimiento a la Gestión Procesos 

Disciplinarios

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

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 

No se lleva a cabo  actualmente acciones 

Disciplinarias ni Administrativas contra ningún funcionario. 

 ADFT02 Informe de Gestión Diciplinarios

ADFT04 Planillas Quejas en Materia Disciplinaria

CERTIFICACIÓN NO reporte Procesos Disciplinarios

0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II 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 

Iniciar 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

Actualmente no se inician acciones

Disciplinarias ni Administrativas contra ningún funcionario. 

CERTIFICACIÓN

 de NO se inician acciones Disciplinarias
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

Teniendo en cuanta el motivo de 

la PQRSD¨S el servidor público 

da una respuesta oportuna y de 

fondo 

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 lleva a cabo seguimiento semanal y mensual de las 

PQRSD´S
Seguimiento semanal e informe mensual

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



Frente al impacto 0 0

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

Circular 175, correos electronicos, cartelaras de 

Etica

Se sensibiliza a los servidores 

públicos de dar una buena 

atención a los colombianos 

dando a conocer el Código de 

Etica y retroalimentado los 

principios y valores de la Entidad

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 las respuestas de las PQRSD´S se invitando a los 

Colombianos para que den su punto de vista de la 

persepción de la Entidad 

Respuestas de las PQRSD´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

Teniendo en cuanta el motivo de 

la PQRSD¨S el servidor público 

da una respuesta oportuna y de 

fondo 

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 lleva a cabo seguimiento semanal y mensual de las 

PQRSD´S
Seguimiento semanal e informe mensual

Mediante circulares, correos electronicos, talleres y 

actividades se sensibiliza a los servidores públicos para 

llevar a cabo una buena atención al público

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

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

Formato GIFT08

Se diligencia el formato GIFT08 

por parte de los Registradores y 

servidores públicos adscritos a 

la circunscripción Electoral del 

Huila, para el cumplimiento de las 

politicas de seguridad de la 

Entidad

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 

2 Formatos diligenciados 

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

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

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

Los Colombianos dan a conocer 

la persepción de la Entidad
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 0 0

Formato GIFT 05

Se diligencio el formato GIFT 05 

para el servidor público JHON 

CAMILO AMAYA, adscrito a la 

Cooridnación de Electoral y a 

RODRIGO ANDRES 

VILLANUEVA, Registrador 

Municipal de Baraya trasladado 

del Departamento del Tolima 

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



Frente al impacto 0 0

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

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
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

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

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Realizar controles en los sistemas de 

información de registro civil e identificación
Cuatrimestral Informe de controles

No se ha presentado el hecho

Se realiza control mensual a la información de los 

Registros Civiles expedidos por los Registradores 

Municipales

Primeras Copias, certificado aplicativos ANI, SIRC, 

CA

El responsable de Registro Civil 

e identificación mensualente 

lleva a cabo 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 diligencia el formato RAFT 42 Bitacora ingreso al 

Centro de Acopio

Formato RAFT 42 Bitacora ingreso al Centro de 

Acopio

Se lleva a cabo registro del 

ingreso de personal autorizado al 

Centro de Acopio en el formato 

RAFT 42 por parte de la 

Administradora del Centro De 

AcopioVulneración 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

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

Acta de visitas

Se realiza visita administrativas 

para revision de los 

Macroprocesos de la Entidad

Bimestral Informe de Visitas Administrativas 
Se realiza visita administrativa a las Registradurias 

Municipales de la Circunscripción Electoral del Huila

Informe Primeras Copias de Registro Civil

El responsable de Registro Civil 

e identificación mensualmente 

lleva a cabo seguimiento y 

control a la expedición de los 

Registros Civiles por parte de los 

RegistradoresSuscribir 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

Informe Primeras Copias de Registro Civil

El responsable de Registro Civil 

e identificación mensualmente 

lleva a cabo seguimiento y 

control a la expedición de los 

Registros Civiles por parte de los 

Registradores

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

Mensualmente el responsable de Registro Civil e 

Identificación realiza seguimiento y control a la produccion 

de los Registros Civiles

Mensualmente el responsable de Registro Civil e 

Identificación realiza seguimiento y control a la produccion 

de los Registros Civiles

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

ALTA
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.



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 presentado el hecho No se ha presentado el hecho

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

ALTA ReducirALTA

Se realiza visita administrativa a las Registradurias 

Municipales de la Circunscripción Electoral del Huila
Acta de visitas

Se 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 

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Mensualmente el responsable de Registro Civil e 

Identificación realiza seguimiento y control a la produccion 

de los Registros Civiles

Informe Primeras Copias de Registro Civil

El responsable de Registro Civil 

e identificación mensualmente 

lleva a cabo seguimiento y 

control a la expedición de los 

Registros Civiles por parte de los 

Registradores

ALTA ALTA Reducir

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.

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

No se ha presentado 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

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)

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho



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

Frente al impacto 0 0

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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.

0 0 0

Formato GIFT 05

Se diligencio el formato GIFT 05 

para el servidor público JHON 

CAMILO AMAYA, adscrito a la 

Cooridnación de Electoral y a 

RODRIGO ANDRES 

VILLANUEVA, Registrador 

Municipal de Baraya trasladado 

del Departamento del Tolima 

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

Formato Gift 08

Se diligencia el formato GIFT08 

por parte de los Registradores y 

servidores públicos adscritos a 

la circunscripción Electoral del 

Huila, para el cumplimiento de las 

politicas de seguridad de la 

Entidad

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 

2 Formatos diligenciados 

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

ALTA

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

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 se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

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.



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

Frente al impacto 0 0

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 ReducirALTA

Oficios a la fuerza pública solicitando seguridad para las 

instalaciones y personal de la Delegación Departamental 

del Huila, y acompañamiento del Procurador Regional

Oficios 0834, 0835,0836, 0902, 0903, y acta de 

sorteo

se solicito acompañamiento de la 

fuerza pública y del Procurador 

Regional para llevar a cabo las 

actividades del Calendario 

Electoral como son Inscripción 

de candidatos, inscripción de 

Cédulas de Ciudadania, sorteo 

de posición en la Tarjeta 

Electoral.

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

Se confronto las listas remitidas por las Empresas con los 

registros de de la Cámara de Comercio 

Certificado salones de votación y consolidado de las 

empresas

Se reviso el listado de jurados de 

votación cargado en la 

plataforma por las empresas 

dando  cumplimiento al 

Calendario Electoral

ALTA 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 ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el Hecho

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.

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 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

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 elecciones no se han desarrollado elecciones

Se remitio via correo electronico el Código de Etica 

funcionario Electoral y el plegable de los delitos 

electorales

Correo electronico socialización Codigo de Etica 

funcionarios electorales y plegable delitos 

electorales

Se les solicializa y retroalimenta 

los delitos electorales en los que 

puede incurrir el sevidor publico y 

los colombianos



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

Frente al impacto 0 0

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

Corrupción

ALTA ALTA Reducir
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.

Inscripción de los candidatos en las fechas establecidas 

de acuerdo al calendario electoral
Lista definitiva candidatos inscritos

El funcionario electoral realizó la 

verificación de los requisitos 

legales tanto en los documentos 

fisicos como en la plataforma  

para proceder a la inscripcion de 

los candidatos y asi generar el 

listado definitivo de los 

candidatos 

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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Se verifico por parte del servidor público los requisitos 

legales en documento fisico y a traves de la plataforma
Circular 124, Certificados inscripcion de candidatos

El funcionario electoral realizó la 

verificación de los requisitos 

legales tanto en los documentos 

fisicos como en la plataforma  

para proceder a la inscripcion de 

los candidatos

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

no se han desarrollado elecciones no se han desarrollado elecciones

Certificado No presentación solicitudes Certificado expedido por el Delegado Departamental

seguimiento y control los indicios 

de elecciones atipicas y  asi 

mismo la participación de la 

ciudadania en los MPC

ALTA ALTA Reducir

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

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho



Frente al impacto 0 0

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

Certificado No presentación solicitudes Certificado expedido por el Delegado Departamental

seguimiento y control los indicios 

de elecciones atipicas y  asi 

mismo la participación de la 

ciudadania en los MPC

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

Certificado No presentación solicitudes Certificado expedido por el Delegado Departamental

seguimiento y control los indicios 

de elecciones atipicas y  asi 

mismo la participación de la 

ciudadania en los MPC

ALTA ALTA Reducir
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.

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

Se da respuesta a la solicitud de los certificados 

Electorales
Respuesta solicitudes certificados electorales

De manera oportuna se da 

respuesta a las solicitudes de 

certificaciones electorales 

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

No se ha presentado el hecho 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

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

Se da respuesta a la solicitud de los certificados 

Electorales
Respuesta solicitudes certificados electorales

De manera oportuna se da 

respuesta a las solicitudes de 

certificaciones electorales 

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

oficios 000906, 0000907, respuesta 001628

La responsable del 

macroproceso de talento humano 

oficia a las instituciones 

educativas para que certifiquen 

la validez de los titulos aportadas 

por los servidores públicos y así 

tener certeza de la veracidad de 

los documentos aportados

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

Se verifica que los documentos 

aportados por los servidores 

públicos esten acordes a los 

lineamientos de 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

Reducir

 De manera mensual la responsable del Talento Humano y 

el enlace de Control Interno realizan revisión de los 

documentos aportados por los servidores públicos que van 

a tomar posesion

Actas de Revisión/auditoria 

solicitud de titulos nuevos servidores públicos



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

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. 

No se ha presentado 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

oficios 000906, 0000907, respuesta 001628

La responsable del 

macroproceso de talento humano 

oficia a las instituciones 

educativas para que certifiquen 

la validez de los titulos aportadas 

por los servidores públicos y así 

tener certeza de la veracidad de 

los documentos aportados

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

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

solicitud de titulos nuevos servidores públicos

Certificado expedido por los Delegados No hay observaciones

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

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 

No se presentaron servidores públicos para acceder al 

credito educativo 
Certificado expedido por los Delegados No hay observaciones

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 presentaron servidores públicos para acceder al 

credito educativo 
Certificado expedido por los Delegados No hay observaciones

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

Verificación de los antecedentes 

para la toma de posesion de los 

servidores públicos que cumplen 

los requisitos

Reducir

Se realiza consulta en las paginas de contraloria, 

procuraduria y policia los antecedentes para la posesion 

de los servidores públicos

Certificado expedido por la Responsable de Talento 

Humano

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

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

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

el personal que va a tomar 

posesion en esta circunscripción 

electoral no presenta 

inhabilidades cumpliendo asi con 

los requisitos para la posesión
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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

Verificación de los antecedentes 

para la toma de posesion de los 

servidores públicos que cumplen 

los requisitos

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 consulta en las paginas de contraloria, 

procuraduria y policia los antecedentes para la posesion 

de los servidores públicos

Certificado expedido por la Responsable de Talento 

Humano

En la circunscripción Electoral no se han detectado casos 

de personal que se encuentre inhabilidata para ejercer 

funcion pública

Certificado expedido por la Responsable de Talento 

Humano

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

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

La responsable de talento 

humano diligencia la bitacora de 

acceso a las historas 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

bitacora de acceso a la historias laborales bitacora de acceso 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



Frente al impacto 0 0

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

Se digitalizaron 7 historias laborales 7 historias laborales diligenciadas

Se digitalizan las historias 

labores con el objetivo de 

salvaguardar la información de 

cada servidor público

La responsable de talento 

humano diligencia la bitacora de 

prestamo de las historas 

laborales a los servidores 

solicitan su prestamo

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

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

laborales

La responsable de talento 

humano diligencia la bitacora de 

acceso a las historas 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

bitacora de acceso a la historias laborales bitacora de acceso historias laborales

bitacora de prestamo de historias laborales bitacora de prestamo 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

bonos pensionales expedidos

se realiza la revisión y validación 

de la información de las hojas de 

vida para expedicion de los 

bonos pensionales

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

bonos pensionales expedidos

se realiza la revisión y validación 

de la información de las hojas de 

vida para expedicion de los 

bonos pensionales

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 nomina

expedicion de los bonos pensionales por parte del 

responsable de nomina

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

ALTA

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

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.



Frente al impacto 0 0

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

No se ha presentado 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

bonos pensionales expedidos

se realiza la revisión y validación 

de la información de las hojas de 

vida para expedicion de los 

bonos pensionales

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

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 nomina

ALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Diariamente se revisa el buzon de notificaciones judiciales Certificado expedido por la Responsable del Juridica

consulta permanente del buzon 

de notificaciones judiciales para 

una defensa adecuada de la 

entidad

Se realiza revisión semanal de la 

pagina web de la rama judicial

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Revisión de la página web de la rama judicial
soporte de la consulta a la pagina web de la rama 

judicial

Remisión de los Informe procesos judiciales al Nivel 

Central
Informe procesos judiciales

Se remite al Nivel Central en los 

plazos establecidos los informes 

mensuales del área juridica

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

Seguimiento y control a los procesos judiciales
Control visita juzgados y revisión pagina rama 

judicial

La responsable del área juridica 

realiza la revisión de los 

procesos semanalmente tanto en 

los juzgados como por la pagina 

de la rama judicial

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 



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.  
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 

Diariamente se revisa el buzon de notificaciones judiciales Certificado expedido por la Responsable del Juridica

consulta permanente del buzon 

de notificaciones judiciales para 

una defensa adecuada de la 

entidad

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

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

Certificado expedido por el Responsable de Cobros 

Coactivos

se vendio a CISA los procesos 

de los años 2010, 2011,  2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 

entregados fisicamente el 09 de 

agosto de 2019 

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

De acuerdo a las Directrices 

impartidas por el Nivel Central se 

procedio a la venta de los 

procesos coactivos a CISA

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

Los procesos coactivos fueron vendidos a CISA Relación procesos vendidos a CISA

Los procesos coactivos fueron vendidos a CISA

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

Iniciar 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

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

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



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

Frente al impacto 0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
No se ha presentado el hecho

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

No se ha presentado 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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

Revisión de los documentos con 

el cumplimiento de los requisitos 

legales  para el pago de la 

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

Se gestiona la ejecución presupuestal tramitando el pago 

de las cuentas de los contratos

Nomina de arrendamiento y MCRNEC 001, 002, 003 

MC SA 001

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  

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

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



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

Frente al impacto 0 0

No se ha presentado 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

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

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

Comprobantes de salida almacen
cuadro excel con los comprobantes de salida de 

acuerdo a los bienes de consumo 

seguimiento y control a los 

bienes de consumo que hacen 

parte del almance 

El responsable de almacen e 

Inventario de manera periodica 

realiza seguimiento y control a 

los bienes de la Circunscripción 

Electoral del Huila

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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 y seguimiento al ingreso y 

salida de los bienes que estan en 

las instalaciones de la entidad

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 Departamental

Se realiza seguimiento y control a los bienes de la 

Delegación Departamental
correos inventarios

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

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho



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

carteleras, circulares, talleres, informe ejecutivo, 

planillas 

Mediante circulares, talleres, 

carteleras se sensibiliza a los 

servidores públicos para a cabo 

un proceso de selección de 

contratistas ajustado a la ley

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

Revisión de los documentos 

precontractuales antes de su 

publicación en el secop

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 gestiona la ejecución presupuestal tramitando el pago 

de las cuentas de los contratos
Reporte secop MCRNEC 001, 002, 003 MC SA 001

Sensiblización a los servidores públicos para llevar a cabo 

un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley 

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

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

Enriquecimiento ilícito  de 

contratistas y/o funcionarios

No se ha presentado 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

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho



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

Frente al impacto 0 0

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

Sensiblización a los servidores públicos para llevar a cabo 

un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley 

carteleras, circulares, talleres, informe ejecutivo, 

planillas 

Mediante circulares, talleres, 

carteleras se sensibiliza a los 

servidores públicos para a cabo 

un proceso de selección de 

contratistas ajustado a la ley

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

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

Seguimiento y control a la aplicación de los 

procedimientos de contratación
Reporte secop MCRNEC 001, 002, 003 MC SA 001

Revisión minuciosamente la 

aplicación de los prcedimientos 

de contratación con el fin de que 

la persona seleccionada sea la 

idonea.

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

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 

Formatos GIFT 05 Y 08

Se diligencia el formato GIFT08 

por parte de los Registradores y 

servidores públicos adscritos a 

la circunscripción Electoral del 

Huila, para el cumplimiento de las 

politicas de seguridad de la 

Entidad

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 GIFT 08 y  Formato GIFT 05 diligenciados

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

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 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.



Frente al impacto 0 0

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

5 formatos diligenciados formato GDFT 04 Y 05

Control y seguimiento al uso y 

prestamo de documentos y/o 

expedientes

formato GDFT 04 Y 05

Control y seguimiento al uso y 

prestamo de documentos y/o 

expedientes

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

Formatos GIFT 05 Y 08

Se diligencia el formato GIFT08 

por parte de los Registradores y 

servidores públicos adscritos a 

la circunscripción Electoral del 

Huila, para el cumplimiento de las 

politicas de seguridad de la 

Entidad

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 GIFT 08 y  Formato GIFT 05 diligenciados

5 formatos diligenciados

ALTA

Inadecuado seguimiento de 

la decisiones de las quejas o 

informes

Pérdida de credibilidad

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 

Se presenta el informe mensual de los procesos 

disciplinarios y se diligencia el formato planilla de quejas
Informe mensual y planilla de quejas

Se llevan a cabo los proceso 

disciplinarios respetando el 

debido proceso, el derehco a la 

defensa y demas principios, así 

mismo se determina si procede 

la queja interpuesta

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

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

Reporte de las acciones disciplinarias 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.



Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24
FORMATO Versión 1

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

Se presenta el informe mensual de los procesos 

disciplinarios y se diligencia el formato planilla de quejas
Informe mensual y planilla de quejas

Se llevan a cabo los proceso 

disciplinarios respetando el 

debido proceso, el derehco a la 

defensa y demas principios, así 

mismo se determina si procede 

la queja interpuesta

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

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

ALTA ALTA Reducir
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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE LA GUAJIRA

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 

Iniciar 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 No se ha presentado el hecho No se ha presentado el hecho

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

0,66 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

0

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 0,66

Lista de Asistencia

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



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

0,66 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

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

Lista de Asistencia

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

0,66 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

0,66 0

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

Formato de solicitud de  creación de usuarios 

0

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 PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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

Encuesta de satisfaccion del servicio 0,66 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

Informe de controles 0,66 0

Registro de ingreso a centros de acopio 0,66 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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE, SE ANEXAN 

SOLICITUDES NO APROBADAS.
0,66 0



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

Frente al impacto 0 0

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
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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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

Informe de controles 0,66 0

0,66 0

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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.

Formato de Anomalia de Inscripcion de  Registro civil 0,66 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

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

Formato de Anomalia de Inscripcion de  Registro civil 0,66 0

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

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

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.



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

Frente al impacto 0 0

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

Visita Administrativa al centro de Acopio - correos con la 

no aprobacion de viaticos para visitas administrativas.
0,66 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

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

Formato de Controlde Calidad de solicitudes de CC y TI 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

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

0,66 0

Cobro u aceptación de 

dadivas por suministro de 

información sensible y de 

reserva legal

Demandas a la entidad por 

violación de datos 

personales 

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

0,66 0

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

Formato de solicitud de  creación de usuarios 

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

ALTA

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE, SE ANEXAN 

SOLICITUDES NO APROBADAS.
0,66 0

0,66 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

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

Formato de solicitud de  creación de usuarios 

ALTA

Actas de Comte de Seguimiento Electoral 0,66 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

Revisión de listados de jurados 0,66 0

ALTA 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 APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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.

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

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

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 0,66

Lista de asistencias 0,66 0



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

Frente al impacto 0 0

Corrupción

ALTA ALTA Reducir
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.

Reporte de Comites Inscritos GSC 0,66 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Plantilla de inscripcion de candidatos 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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 PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 0



0 0 0 0 0 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

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
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. 

Plantilla de inscripcion de candidatos 0,66 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

Cuadro de Control 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

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 PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 0,66 0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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

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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0,66 0

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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

0

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 0,66

Solicitud a instituciones educativas



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

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. 

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 0,66

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

0,66
llego la resolucion, en la guajria 

solo aplica a un servidor.

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

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 remitio lo concerniente al  Beneficio para Educacion 

especial y se realiza en el segundo semestre del año

Lista de chequeo a personal provisional vinculado 0,66

No se han encontrado anomalias 

en los certificados consultados 

en lineas

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.

Lista de chequeo cumplimiento de requisitos 0,66 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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 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 0,66

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

0,66 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

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

No se han encontrado anomalias 

en los certificados consultdos en 

lineas

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

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

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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

Pantallazo del Share Point , donde se cargan las HV 

digitalizada
0,66 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

certificacion sobre acceso restringido a personala geno al 

area de TH
0,66

certificacion sobre Hojas de Control 0,66

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 APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 0



0 0 0 0 0 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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

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

0,66 0

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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

0,66

En este mismo formato se 

verifica la informacion de las 

certificaciones de salarios para 

liquidacion de pension de los 

exfuncioanrios.

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

Lista de asistencia sobre Bono pensional

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

ALTA

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

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

Reporte de seguimiento y visitas 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 



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.  
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 

Revisión de Buzon de notificacion 0,66 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66

Informe 0,66 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

Reporte de seguimiento y visitas 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

0,66 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

0

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 0,66

Seguimiento a Cobros 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

Iniciar 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 0,66 0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

0,66 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

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

Seguimiento a Cobros 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

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

Lista de chequeo 0,66

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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  

0,66 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 0 0 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

Iniciar 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 

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

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66

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

Copia del pedido mensual  - ausorsing y copia del kardex 0,66 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Copia de Formato 01 y copia de la Minuta de los vigilantes 0,66

Copia de Formato 01  actualizado 0,66

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

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

0

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 0,66

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 0,66 0



Frente al impacto 0 0

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

0,66 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

0

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 0,66

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE

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 0,66 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

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

Informe de supervision de los contratos 0,66 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 0

Estructuración de  Pre 

Pliegos y Pliegos definitivos 

elaborados a la medida de 

una persona natural o jurídica

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

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

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

Certificacion Acceso restringido a áreas de custodia 

documental
0,66 0

0,66 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

0,66 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

MODERADA Reducir

 Formato GIFT08 diligenciado por la funcionaria de Archivo 

y Correspondencia.

Certificacion no prestamos de documentos

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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 

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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

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.



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

Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24

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 ReducirALTA

Seguimiento a la Gestion Disciplinaria 0,66 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

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 

Cargue de procesos Discplinarios al Share Point 0,66 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE 0,66 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

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.

DELEGACIÓN DEL MAGDALENA

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

Reporte de Apertura Disciplinaria 0,66 0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



FORMATO Versión 1

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

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

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 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

listas de asistencia 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

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

0

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, mayo, junio, julio y agosto

Capacitación matriz cuestiones que afectan la prestación 

del servicio y socialización código de etica del funcionario 

electoral.

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

Cuadro Control Usuarios, Formatos CDFT10 

diligenciados
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

Formatos GIFT08 diligenciados y resguardados 0

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.

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 funciones

0

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

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 todas las respuestas de PQRSD se incluye la invitación 

a realizar la encuesta de satisfacción
pantallazo 0

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

Se diligencia el formato GTFT02 - Bitácora de acceso a 

áreas restringidas de infraestructura tecnológica

Registro de ingreso al centro de acopio en Formatos 

GTFT02
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 realizó capacitación presencial de los Registradores y 

funcionarios, de igual manera se realizó sensibilización 

sobre la ley de protección de datos a los funcionarios vía 

correo electrónico

Lista de Asistencia Capacitación - Circular No. 013 

de 2019, Correo socialización. 
0



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

Frente al impacto 0 0

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

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

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
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 procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios 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 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

Vulneración de la  protección 

de datos personales 

PDF visitas administrativas 0

Reporte de procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios

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 
6 visitas administrativa realizadas en el segundo 

cuatrimestre

Se realizó socialización mediante circular No. 018 del 

memorando 271 correspondiente a Lineamientos de 

Registro Civil e Identificación y se realiza la revisión de las 

primeras copias de Registros Civiles reportando en caso 

de alguna incosistecia en el formato RAFT28. 

Circular No. 018 de 2019 y correo socialización - 

Formatos RAFT28 
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

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

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

ALTA ALTA Reducir

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

Se realizó socialización presencial del 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.

Lista de Asistencia socialización procedimiento 

RAPD03 - Formatos RAFT04
0

ALTA ALTA Reducir

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.

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

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

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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

6 visitas administrativa realizadas en el segundo 

cuatrimestre
PDF visitas administrativas 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

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

Se realizó socialización presencial del 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.

Lista de Asistencia socialización procedimiento 

RAPD03 - Formatos RAFT04
0

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

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

Se realizó capacitación presencial de los Registradores y 

funcionarios, de igual manera se realizó sensibilización 

sobre la ley de protección de datos a los funcionarios vía 

correo electrónico

Lista de Asistencia Capacitación - Circular No. 013 

de 2019, Correo socialización. 
0

Cuadro Control Usuarios, Formatos CDFT10 

diligenciados
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

Formatos GIFT08 diligenciados y resguardados 0

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.

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 funciones

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

ALTA

Reporte de procesos disciplinarios - identificación cargue de informes procesos disciplinarios 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

Reporte de procesos disciplinarios cargue de informes procesos disciplinarios 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.



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

Frente al impacto 0 0

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

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 ReducirALTA

SE SOLICITO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENTE DE 

CONTROL PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION DE 

CEDULAS, INSCRIPCION DE CANDIDATOS Y PARA EL 

SORTEO DE LA POSICION DE LA TARJETA 

ELECTORAL 

Oficios 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

SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO A LOS LISTADO DE 

JURADOS CARGADOS POR CADA UNA DE LAS 

EMPRESAS, PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

REPORTE BAJADO DE LA PLATAFORMA DE 

JURADOS DE VOTACION
0

ALTA 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

Reporte de procesos disciplinarios cargue de informes procesos disciplinarios 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.

LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS Y LISTA SE 

REALIZARON DE ACUERDO A LA FECHA ESTIPULADO 

ENCALENDARIO ELECTORAL

REPORTE BAJADO DE LA PLATAFORMA DE 

INSCRIPCION DE CANDIDATOS
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

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

SE VERIFICARON Y CARGARON EN LA PLATAFORMA 

DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS CADA UNO DE LOS 

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PRTIDOS Y/O 

MOVIMIENTOS POLITICOS QUE REALIZARON LA 

INSCRIPCION O PARA LAS DIFERENTES 

CORPORACIONES, COMO TAMBIEN FUERON 

ENVIADOS LOS DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE 

GESTION ELECTORAL

REPORTE BAJADO DE LA PLATAFORMA DE 

INSCRIPCION DE CANDIDATOS Y PANTALLAZO 

DE LISTA DE CHEQUEO DE LOS FORMULARIOS E-

6

0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

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

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

pantallazo correo lectronico 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

LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS Y LISTA SE 

REALIZARON DE ACUERDO A LA FECHA ESTIPULADO 

ENCALENDARIO ELECTORAL

REPORTE BAJADO DE LA PLATAFORMA DE 

INSCRIPCION DE CANDIDATOS
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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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
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.

No se ha presentado el hecho 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

Verificación del Cumplimiento de Requisitos 

(En los formularios de inscripción de 

candidatos)

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

No se ha presentado el hecho N/A 0

ALTA ALTA Reducir

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 N/A 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

SE ATENDIERON Y RESPONDIERON TODAS LAS 

SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELECTORALES Y 

ESTADISTICAS ELECTORALES

cuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 se ha presentado el hecho 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

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

No se ha presentado el hecho N/A 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

SE ATENDIERON Y RESPONDIERON TODAS LAS 

SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELECTORALES Y 

ESTADISTICAS ELECTORALES

cuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

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

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

el nuevo servidor nombrado presentó renuncia al 

nombramiento 
0

No se ha presentado el hecho N/A

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

0

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

verificación de estudio funcionario nombrado



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

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. 

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 ha presentado el hecho N/A

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

N/A 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

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
En proceso en el tercer cuatrimestres

En proceso inicio mes de septiembre 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

Revisión de la documentación soporte con las 

instituciones educativas.

se presentó una inscripción para proceso de pago
Solicitud Formato de beneficio educativo hijo de 

servidores
0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

No se ha presentado el hecho N/A

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

N/A 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

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

0

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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 se ha presentado el hecho N/A

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

De conformidad al plan de acción se digitalizaron 7 

historias laborales en el segundo cuatrimestre 2019
Hoja de control expediente historias laborales 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

En el area de talento humano personas ajenas a esta, no 

acceden al archivo de historias laborales
N/A

En el segundo cuatrimestre de 2019 no se prestaron 

historias laborales.
N/A

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

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

planilla de autorización Cetil 0

No se ha presentado el hecho 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

formatos en PDF 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

ALTA Reducir

Se recibieron y validaron 10 solicitudes 

Implementación sistema de Certificación de tiempos 

laborales Cetil.

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

ALTA

No se ha presentado el hecho N/A 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.



0 0 0 0 0 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

Iniciar 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

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

la coordinadora juridica revisa diariamente los correos 

electronicos de notifiaciones judiciales, en aras de hacer 

un seguimeinto a los procesos cursantes y de esta 

manera tener un control de las notificaciones  de las 

actuciones que se dan en estos procesos.

pantallazo correo electronico de notiifcaciones 

judiciales de la entidad
0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

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

Por parte de la oficina juridica se revisa diariamente la 

plataforma tyba para el seguimiento de los procesos 

judiciales donde actua la entidad como parte procesal

pantallazo pagina TYBA

Los informes que se presentan son alimentados en la 

platforma de Share Point por parte de la Coordinadora 

Juidica de la entidad el dia 5 de cada mes

pantallazo plataforma Share Point 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

La coordinadora Juidica visita los Juzgados dos veces a 

la semana para hacerle el correcto seguimiento a las 

actuaciones pocesales que se llevan en los diferentes 

procesos en los que hace parte la entidad

bitacora de proesos judiciales y de visitas 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Permanente Información cargada

0

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 aplicativo de cobros new (coactivos) se encuentran 

registradas las 2181 obligaciones correspondientes a 

elecciones de 2010a 2017

Pantallazo aplicativo de Cobros new

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

Iniciar 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 ccaso 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

pantallazos de correos electrónicos 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

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

Detrimento patrimonial

Reducir

En el aplicativo de cobros new (coactivos) se encuentran 

registradas las 2181 obligaciones correspondientes a 

elecciones de 2010a 2017

Pantallazo aplicativo de Cobros new

La Oficina Jurídica realiza permanentemente el monitoreo 

del cargue de la información por parte de los registradores 

en el módulo de registradores que hace parte del aplicativo 

de cobros coactivos para las elecciones del año 2018

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

Iniciar 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 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

Durante el segundo cuatrimestre no se ha realizado pago 

alguno
N/A

A la fecha no se ha presentado el hecho 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  

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



0 0 0 0 0 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

Iniciar 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 

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

A la fecha no se ha presentado el hecho 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

Se realiza seguimiento a la salida de los bienes de 

consumo de almacen, estableciendo fecha y cantidad 

solicitada 

formatos de salida de almacen 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Las entradas y salidas de bienes de la entidad se hace 

conforme al procedimiento establecido para ese fin
Formatos de entrada y salida

En el segundo cuatrimestre de 2019 no se han realizado 

donaciones a le entidad, en la circunscripción electoral del 

Magdalena, 

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

lista de asistencia 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

0

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 por parte del comité evaluador todos los 

documentos aportados por cada uno de los proponentes
Informes de evaluación

Sensibiliación realizada sobre Código Ética del funcionario 

electoral 

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



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

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
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

Sensibiliación realizada en comunicación ética lista de asistencia 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

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

Se revisan por parte del comité evaluador todos los 

documentos aportados por cada uno de los proponentes, y 

se hace el acompañamiento de la oficina juridica

Informes de evaluación, pantallazos de correos a la 

oficina juridica
0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado el hecho N/A

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 

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

MODERADA Reducir

N/A

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

0 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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

El archivo central se encuentra restringido a personal no 

autorizado
fotografías de acceso restringido 0

formatos diligenciados segundo cuatrimestre 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

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

MODERADA Reducir

N/A

Para los prestamos documentales por parte del archivo 

central de la Delegación se diligencian los respectivos 

formatos de prestamos

ALTA

Se efectúa seguimiento y colaboración en las actuaciones 

por parte del Nivel Central 
Pantallazo correo electrónico 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

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 

Se cargaron 4 informes de los procesos disciplinarios en 

el share point
pantallazo de cargue en el share point 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

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

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.

Iniciar 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

No se ha presentado el hecho N/A 0



PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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

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
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

Iniciar 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

No se ha presentado el hecho N/A 0

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER

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 garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

INFORMES DE ACTIVIDADES DE GESTION ETICA 

LISTAS DE ASISTENCIA 
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

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

0

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

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

DE LA CULTURA ETICA

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

0

Abuso de confianza de la 

labor encomendada.

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO 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

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

0



0 0 0 0 0 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 ADJUNTO DE LA CREACION DE LOS 

USUARIOS RESPECTIVOS
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

0 0

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 CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE

CREACION DE USUARIOS INSTITUCIONALES, 

USUARIOS PMT, HLED WEB Y MORPHOTABLET, SCR Y 

TRAMITES WEB DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL 

DEPARTAMENTO.

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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

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

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

IMÁGENES DE LOS USUARIOS ACTIVOS EN LA 

APLICACIÓN Y PERMISOS DE CADA USUARIO
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 DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZO 

SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES A LOS FUNCIONARIOS EN EL 

MES DE JUNIO

LISTAS DE ASISTENCIA 0

Suscribir registro civil con 

anomalías

SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN 

LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACION.

IMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO ENVIADO A 

LOS REGISTRADORES DANDO CUMPLIMIENTO A 

LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN LA CIRCULAR 

UNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 

VERSION 3.

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

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

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

ALTA ALTA Reducir
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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS 0

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 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 

SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A LAS 

REGISTRADURIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTA, 

LOS PATIOS, SANTIAGO Y BOCHALEMA

SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN 

LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACION.

IMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO ENVIADO A 

LOS REGISTRADORES DANDO CUMPLIMIENTO A 

LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN LA CIRCULAR 

UNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 

VERSION 3.

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

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 ALTA Reducir

SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A LAS 

REGISTRADURIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTA, 

LOS PATIOS, SANTIAGO Y BOCHALEMA

ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS 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

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

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

ALTA ALTA Reducir

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.

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

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

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)

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0



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

Frente al impacto 0 0

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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.

LA DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZO 

SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES A LOS FUNCIONARIOS EN EL 

MES DE JUNIO

LISTAS DE ASISTENCIA 0

FORMATOS ADJUNTO DE LA CREACION DE LOS 

USUARIOS RESPECTIVOS
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

0 0

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 CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE

CREACION DE USUARIOS INSTITUCIONALES, 

USUARIOS PMT, HLED WEB Y MORPHOTABLET, SCR Y 

TRAMITES WEB DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL 

DEPARTAMENTO.

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

ALTA

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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.



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

Frente al impacto 0 0

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

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 ReducirALTA

SE SOLICITO EL ACOMPAÑAMIENTO AL SORTEO DE 

LA POSICION DE LOS PARTIDOS EN LA TARJETA 

ELECTORAL

ACTA DEL SORTEO 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

 SE REALIZO EL CARGUE DE INFORMACIÓN DE 

EMPLEADOS, ESTUDIANTES Y CIUDADANOS AL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE JURADOS DE 

VOTACIÓN      - Circular 068 de 2019

SOCIALIZACION CIRCULAR Y SEGUIMIENTO EN 

PLATAFORMA
0

ALTA 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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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.

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

SE REALIZO LA INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS 

EN LA CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE NORTE DE 

SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.

 CERTIFICACION  INCRIPCION DEFINITIVA DE 

CANDIDATOS
0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0

SE REALIZO CAPACITACION DE DELITOS 

ELECTORALES A FUNCIONARIOS
LISTAS DE ASITENCIA 0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

SE REALIZO LA INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS 

EN LA CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE NORTE DE 

SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.

CERTIFICACION  INSCRIPCION DEFINITIVA DE 

CANDIDATOS
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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

SE REALIZO LA INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS 

EN LA CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE NORTE DE 

SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.

 CERTIFICACION  INCRIPCION DEFINITIVA DE 

CANDIDATOS
0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE 0 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

SE ELABORO  INFORME SEMANAL DE MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN

ULTIMO REPORTE MES DE AGOSTO A NIVEL 

CENTRAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
0

ALTA ALTA Reducir

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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0



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

Frente al impacto 0 0

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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
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.

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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

NO SE EXPEDIERON ESTADISTICAS  ELECTORALES 0 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 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

Verificación de la  documentación soporte 

allegada para el cumplimiento de los requisitos 

que establece el beneficio.

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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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. 

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. 

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

SE ADJUNTA SOLICITUD DE VALIDACION DE 

TITULO DEL ULTIMO FUNCIONARIO NUEVO QUE 

INGRESO EN EL 2 CUATRIMESTRE

N/A

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

0

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 ADJUNTAN ACTAS DE AUDITORIA REALIZADA 

POR PARTE DEL AREA DE CONTROL INTERNO AL 

AREA DE TALENTO HUMANO 

SE REALIZA SOLICITUD DE VALIDACION DE LOS 

FUNCIONARIOS NUEVOS QUE INGRESAN A LA 

ENTIDAD, SOLICITUD EFECTUADA A LAS 

INSTITUCIONES.

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

NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE 

FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO
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 SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE 

FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO
0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

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

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. 

0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

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

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

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS DE LOS 

SERVIDORES QUE SE  VINCULARON,  NO SE 

DETECTARON SANCIONES FISCALES, 

DISCIPLINARIAS, CORRECTIVAS Y PENALES.

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

0 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente
Control de acceso al archivo de 

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

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

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

SE REALIZA POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO 

HUMANO LA ACTIVIDAD DE DIGITALIZACION DE 7 

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 7 FORMATOS DE HOJAS DE 

CONTROL DE LAS HISTORIAS LABORALES 

ORGANIZADAS Y DIGITALIZADAS EN ESTE 

CUATRIMESTRE, DISPONIBLES PARA 

CUALQUIER SOLICITUD DE CONSULTA

0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

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

SE CREO UN FORMATO POR PARTE DE LA OFICINA 

DE TALENTO HUMANO DONDE SE RELACIONA EL 

PRESTAMO DE HISTORIAS LABORALES

SE ADJUNTA EL FORMATO DE PRESTAMO DE 

HISTORIAS LABORALES Y CERTIFICACION DEL 

CONTROL DE 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

SE AUTORIZO POR PARTE DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS PERMISOS 

Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LA 

PLATAFORMA CETIL

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

CERTIFICACION REVISION Y VALIDACION 

INFORMACION
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

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.

LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

TRANSICION POR CAMBIO DE PLATAFORMA Y 

ENCARGADO 

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

ALTA

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 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

SE AUTORIZO POR PARTE DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS PERMISOS 

Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LA 

PLATAFORMA CETIL

0

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

TRANSICION POR CAMBIO DE PLATAFORMA Y 

ENCARGADO 

ALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

SE REALIZA LA APERTURA DEL BUZÓN JUDICIAL A 

LAS 08:00AM, HASTA LAS 05:00PM DE LUNES A 

VIERNES.

SE REMITE PANTALLAZOS DE ENVIO DE 

CORREOS ELECTRONICOS,
0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
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 CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE MAYO A AGOSTO, SE REALIZARÓN 

CUATRO INFORMES MENSUALES.

4 INFORMES DE DEFENSA JUDICIAL MAYO, 

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019
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

SE ASISTIÓ A AUDIENCIA DE PRUEBAS, CONCILIACIÓN 

E INICIALES, ADEMÁS SE PRESENTARON ALEGATOS 

DE CONCLUSIÓN, RECURSO DE APELACIÓN Y 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

4 INFORMES DE DEFENSA JUDICIAL - CONTROL 

DE VISITAS MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019
0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Iniciar 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 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 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 

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

SE ADJUNTA DOCUMENTO EN PDF,QUE 

EVIDENCIA EL PROCEDIMIENTO REALIZADO
0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0

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

POR MOTIVO DE LA VENTA DE LA CARTERA DE 

COBROS-COACTIVOS A CISA-BOGOTA,A LA FECHA NO 

EXISTE NINGUN PROCESO  PENDIENTE. SE 

ENCUENTRA PARA SEGUNDA ENTREGA A CISA 204 

PROCESOS.

ENVIO PANTALLAZO DEL APLICATIVO DE 

COBROS-COACTIVOS

SE ESTA REALIZANDO LAS NOTIFICACIONES 

PERSONALES DE CADA SANCIONADO DE LOS AÑOS 

2010-2017

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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0

Permanente Lista de chequeo 

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

SE REMITIERON PARA PAGO CUENTAS REFERENTES 

AL ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 

LOS INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LA 

REGISTRADURIAS MUNICIPALES

OFICIO REMISORIO Y SOPORTES (FACTURAS Y 

CUENTAS DE COBRO)

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  

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



Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

SE REMITIERON PARA PAGO CUENTAS REFERENTES 

AL ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 

LOS INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LA 

REGISTRADURIAS MUNICIPALES

OFICIO REMISORIO Y SOPORTES (FACTURAS Y 

CUENTAS DE COBRO)

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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  

SE DILIGENCIA PLANILLA DE ENVÍO Y/O DE ENTREGA 

CADA VEZ QUE SE ENTREGAN SUMINISTROS
ENTREGA DE SUMINISTROS 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

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

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO EN  LA 

PLATAFORMA SEVEN
ACTUALIZACIÓN SEVEN

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

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0

SE DILIGENCIA PLANILLA DE ENVÍO Y/O DE ENTREGA 

CADA VEZ QUE SE ENTREGAN SUMINISTROS
ENTREGA DE SUMINISTROS 0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Trafico de influencias 
Ofrecimiento de dádivas o 

beneficios 

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

Demandas en contra de la 

entidad

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0

INFORMES DE ACTIVIDADES DE GESTION ETICA 

LISTAS DE ASISTENCIA 
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

0

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

VERIFICACION DEL AREA JURIDICA A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LOS 

PROCESOS DE MINIMA CUANTIA PROGRAMADOS 

PARA EL 2019

CORREOS ELECTRONICOS VERIFICACION  DE 

ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION. LISTA DE 

CHEQUEO,

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

DE LA CULTURA ETICA



0 0 0 0 0 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

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

Demandas en contra de la 

entidad

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

DE LA CULTURA ETICA

INFORMES DE ACTIVIDADES DE GESTION ETICA 

LISTAS DE ASISTENCIA 
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

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

VERIFICACION DEL AREA JURIDICA A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO DE AIRES  001 DE 2019, 

ADQUISICION DE MOBILIARIO 002 DE 2019 Y PARA 

ADQUISICION DE SILLAS 003 DE 2019. 

PUBLICACION EN EL SECOP, CORREOS 

ELECTRONICOS VERIFICACION  DE ESTUDIOS 

PREVIOS E INVITACION 

0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

0 0

MODERADA Reducir

SE REALIZÓ CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE



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 

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
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

IMÁGENES DE ARCHIVADORES DE TALENTO HUMANO, 

AREA DE JURIDICA, DISCIPLINARIOS Y COACTIVOS.
FOTOS ARCHIVOS DE GESTION BAJO CUSTODIA. 0

LOS FORMATOS ESCANEADOS 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

0 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

MODERADA Reducir

SE REALIZÓ CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE

SE ELABORO EL FORMATO DE CONTROL DE 

PRESTAMO DOCUMENTAL (GDFT05)

SE PUEDE EVIDENCIAR LA EVOLUCION DE CADA 

PROCESO DE ACUERDO A LOS INFORMES 

REPORTADOS POR EL OPERADOR DISCIPLINARIO EN 

LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2019

INFORMES MENSUALES 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

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 

EL OPERADOR DISCIPLINARIO REPORTÓ AL 

APLICATIVO SHARE POINT UN INFOME MESNUAL DE 

LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2019

INFORMES MENSUALES 0

ALTA ALTA Reducir

Informe



Frente al impacto 0 0

PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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 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

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO 

ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019
0 0

SE PUEDE EVIDENCIAR LA EVOLUCION DE CADA 

PROCESO DE ACUERDO A LOS INFORMES 

REPORTADOS POR EL OPERADOR DISCIPLINARIO EN 

LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2019

INFORMES MENSUALES 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

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

ALTA ALTA Reducir

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

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE PUTUMAYO

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 

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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

Se incluye en las respuestas de PQRSD la solicitud de 

diliganciamiento de de las encuestas

RV  RNEC  Radicado No  21574154 - Cédula de 

Ciudadanía  - Formulario Contáctenos, RV  RNEC  

Radicado No  21577942 - Registro Civil  - 

Formulario Contáctenos, RV  RNEC  Radicado No  

21578518 - Cédula de Ciudadanía  - Formulario 

Contáctenos

Se presenta unas muestras de 

las repuestas de PQRSD

Código de Ética del funcionario Electoral Colombiano 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

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

0

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 a las solicitudes PQRSD

EVIDENCIA DE ENVIO INFORME PQRS 

PUTUMAYO JUNIO, INFORME MENSUAL DE 

PQRS´D DEL MES DE JULIO, INFORME ENVIADO 

DE PQRS´D PUTUMAYO MES DE AGOSTO

Se socializa via correo Electronico a todos los 

funcionarios del "Código de Ética del funcionario Electoral 

Colombiano"



0 0 0 0 0 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

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 incluye en las respuestas de PQRSD la solicitud de 

diliganciamiento de de las encuestas

RV  RNEC  Radicado No  21574154 - Cédula de 

Ciudadanía  - Formulario Contáctenos, RV  RNEC  

Radicado No  21577942 - Registro Civil  - 

Formulario Contáctenos, RV  RNEC  Radicado No  

21578518 - Cédula de Ciudadanía  - Formulario 

Contáctenos

Se presenta unas muestras de 

las repuestas de PQRSD

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

Reducir

Formatos Diligenciados: CDFT05-ANI, CDFT18 Web 

Service, CDFT-HLED 
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

 Formatos GIFT08 0

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

* Creacion de usuarios de ANI * Creacion de usuarios de 

usuario Ged * Creacion de usuarios SRC WEB-HLED

No es de competencia de 

Servicio al Colombiano

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

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion
Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion
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

*Se registra las actividades realizadas en el CA *Bitacora Centro de Acopio 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 remiten requerimientos a la Coordinacion de 

Proteccion de datos

* Se socializa con los registradores sobre las 

respuestas remitidas por protección de datos
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

*Verificacion de las inscripciones realizadas por los 

oficinas autorizadas en Putumayo
*Informes de Remision de Copias de Registro Civil 0

ALTA ALTA Reducir
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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

*Se realizan por parte de los señores Delegados 0

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion
Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion

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

* Verificación de registros con posibles irregularidades *Informe de Verificacion de inconsistencias 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

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

*Verificacion de las inscripciones realizadas por los 

oficinas autorizadas en Putumayo
*Informes de Remision de Copias de Registro Civil 0

ALTA ALTA Reducir

*Se realizan por parte de los señores Delegados *Se realizan por parte de los señores Delegados 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

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

*Informe ejecutivo del Centro de Acopio                           

*Informe Ejecutivo Booking

*Informe ejecutivo del Centro de Acopio                           

*Informe Ejecutivo Booking
0

ALTA ALTA Reducir

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.

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

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

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)

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion
Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion
0



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

Frente al impacto 0 0

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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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.

Se socializa via correo Electronico a todos los 

funcionarios

Se socializa via correo Electronico a todos los 

funcionarios
0

Formatos Diligenciados: CDFT05-ANI, CDFT18 Web 

Service, CDFT-HLED 
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

 Formatos GIFT08 0

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

* Creacion de usuarios de ANI * Creacion de usuarios de 

usuario Ged * Creacion de usuarios SRC WEB-HLED

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

ALTA

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion
Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion
0

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

Se obtuvo el listadode empleados en instituciones y 

establecimientos del Departamento del Putumayo.
Correos, certificaciones, listado de usuarios

La designación de los jurados de 

votación se encuentra pendiente.

ALTA 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

Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion
Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la 

Delegacion
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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

Se requirió acompañamiento al ministerio público para 

temas relacionados con el sorteo en la posición del logo.

Actas suscritas por funcionarios Registrales, 

Delegados Departamentales, Candidatos y agentes 

del Ministerio público.

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

Se obtuvo el listadode empleados en instituciones y 

establecimientos del Departamento del Putumayo.
Correos, certificaciones, listado de usuarios

La designación de los jurados de 

votación se encuentra pendiente.

ALTA ALTA Reducir
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.

Se inscribieron canidatos y se aprobaron listas dentro de 

los terminos establecidos 
Certificacion, Listado definitivo

Todos los candidatos fueron 

aprobados

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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Previo a la inscripción, se asesoró en el lleno de 

requisitos a los candidatos y se verificó la documentación 

requerida

Correos, certificaciones

Todos los candidatos cumplieron 

el lleno de requisitos legales y 

formales.

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

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 iniciado actuaciones disciplinarias o 

administrativas en desarrollo de la actividad electoral
0

Se capacitó a registradores0 en inscripción de cedulas, 

donde se les indicó el tema relacionado con el delito de 

trashumancia electoral y en cuanto a inscripción de 

candidatos, los articulos referentes a negación de 

inscripión entre otros.

Listados de asistencia

Los Funcionarios acatan con 

compromiso las 

recomendaciones sobre este tipo 

de delitos 

Iniciar 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 iniciado actuaciones disciplinarias o 

administrativas en desarrollo de la actividad electoral
0 0



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

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

ALTA ALTA Reducir
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. 

Se remiten insctrucciones a los Registradores, efectuando 

para ello el diseño de una lista de chequeo conforme a la 

circular establecida.

Listado Final 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

Certificada la totalidad de GSC que inscribieron su 

aspiración
Certificaciones, Resoluciones 0

ALTA ALTA Reducir

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 han iniciado actuaciones disciplinarias o 

administrativas en desarrollo de la actividad electoral
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

Todas las certificaciones requeridas han sido reportadas 

al interesado
Certificaciones, Respuestas a pqrsd 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 se han iniciado actuaciones disciplinarias o 

administrativas en desarrollo de la actividad electoral
0 0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 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

No cursan actuacionwes disciplinarias y/o administrativas 

en contra de los funcionarios de la Circunscripcion 

electoral del Putumayo

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

Todas las certificaciones requeridas han sido reportadas 

al interesado
Certificaciones, Respuestas a pqrsd 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

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

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

Solicitud y respuesta de autenticidad de título 0

No cursan procesos, por lo tanto no se realizan visitas. Informes

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

0

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 mayo y el 30 de 

agosto de 2019, se hicieron 3 vinculaciones de personal 

en provisionalidad, ya venian laborando con la entidad y 

105 supernumerarios, se hicieron solicitudes de 

autenticidad de título de tres super vinculados.

Formatos de Estudio de Requisitos, solicitud y 

respuesta de autenticidad de título

En el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de 

agosto de 2019 las vinculaciones que se hicieron fueron 

de personal que ya tiene la documentación en la historia 

laboral que reposa en los archivos, y de los 

supernumerarios se solicitó verificación  de autenticidad 

de título de tres super vinculados



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

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. 

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 cursan procesos, por lo tanto no se realizan visitas. Informes

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

0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

No se han presentado casos para reportar certificacion 

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 certificacion 

0 certificacion 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.

En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de 

abril de 2019, los funcionarios de esta Circunscripción no 

presentaron solicitud de Beneficio Educativo

certificacion 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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 mayo y el 31 de 

agosto de 2019, se realizó verificación de antecedentes a 

trávez de las páginas destinadas para tal fin de los 3 

funcionarios vinculados en provisionalidad y los 105 

supernumerarios vinculados.

certificacion 

En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no 

se han informado sobre inhabilidades sobrevinientes a la 

posesión del cargo.

certificacion 

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

0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

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

0

Comunicación en el termino mas expedito a los 

nominadores sobre los casos identificados
Permanente Comunicación expedida

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

En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no 

se han informado sobre inhabilidades sobrevinientes a la 

posesión del cargo.

certificacion 

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

Esta actividad se cumplio en el primer semestre de 2019 

de acuerdo a las directrices de Talento Humano del Nivel 

Central

0 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

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

En los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, no 

hubo solicitudes de préstamo 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

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 

0 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

ALTA Reducir

En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 se 

elaboró una (1)  Certificaciones en los Formatos CLEP.

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

ALTA

En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no 

se han presentado hechos relacionados con la perdida de 

historias laborales.

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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 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

0 0

En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no 

se han presentado hechos relacionados con la expedición 

de certificaciones con información errada.

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

0 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

ALTA Reducir

En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 se 

elaboró una (1)  Certificaciones en los Formatos CLEP.

0

ALTA

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon 0 0 0

0 0 0

0

Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

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

Permanente Reporte de seguimiento y visitas 

Informe de procesos Judiciales Mensual Informe 

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

Reducir

No cursan procesos administrativos ni penales Certificaciones, 

0 0

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

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.  



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

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 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

ReducirALTA ALTA

Sanciones por desacato

0 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No hay lugar a acciones disciplinarias ni administrativas 

en contra del funcionario encargado

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0

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 hubo lugar a actuacoines en contra del funcionario 

encargado de cobros coactivos
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

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.  

Permanente Lista de chequeo 

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 cursan procesos Pantallazo

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  

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



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

No cursan procesos Pantallazo

No hubo lugar a actuacoines en contra del funcionario 

encargado de cobros coactivos
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  

0 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Los procesos disciplinarios se adelantaron durante el 

cuatrimestre
Informes

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

No hubo lugar a actuacoines en contra del funcionario 

encargado del Control Disciplinario en la Delegación
0 0



0 0 0 0 0 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

Listado de cierre 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

0

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

Este proceso se llevo a cabo en el primer cuatrimestre, se 

informo en su oportunidad

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 hubo lugar a actuacoines en contra del funcionario 

encargado del Control Disciplinario en la Delegación
0 0

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

Toda actividad de contratacion se realiza por la pagina del 

Secop.
pantallazo Secop 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

Demandas en contra de la 

entidad

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
N-A



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

esta se realizo en el primer cuatrimestre. cronograma de actividad 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

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

Toda actividad de contratacion se realiza por la pagina del 

Secop.
pantallazo Secop 0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

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

hay dos funcionarias responsables de gestion documental Res. Designación. 0

formato de prestamo 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

formato de resguardo archivos 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

MODERADA Reducir

Se dio cumplimiento a las directrices de archivo 

documental

Se dio cumplimiento a las directrices.

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

ALTA

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
N-A 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 

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
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

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.



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

Frente al impacto 0 0

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Código PGFT24
FORMATO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO Versión 1

0 0 0 0 0

INTERNAS EXTERNAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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 ReducirALTA

Se realizó el seguimiento a cada informe Informes 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

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 

Los procesos disciplinarios se adelantaron durante el 

cuatrimestre
Informes 0

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

No se ha presentado acciones disciplinarias y 

administrativas
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

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.

Iniciar 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 hubo lugar a actuacoines en contra del funcionario 

encargado del Control Disciplinario en la Delegación
0 0

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE SUCRE

}

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 

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

No aplica

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  a informes de pqrsd, planillas y realizacion de 

listas de chequeo. Reunion del subcomite de control 

interno con todos los funcionarios de la delegacion y 

registradoras especiales acordando temas varios y de 

atencion al ciudadano.

Informes e informacion cargada en share point

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



Frente al impacto 0 0

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

Informacion cargada en share point
se sigue trabajando la gestion 

etica en todo el departamento

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

No aplica

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  a informes de pqrsd, planillas y realizacion de 

listas de chequeo. Reunion del subcomite de control 

interno con todos los funcionarios de la delegacion y 

registradoras especiales acordando temas varios y de 

atencion al ciudadano.

Informes e informacion cargada en share point

Informe de subcomite de facilitadores eticos y actividades 

realizadas durante el cuatrimestre

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

listas y planillas 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

Evidencias fisicas y listas de chequeo No aplica

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 

formatos

Mensualmente el Formador desde el centro de acopio y en 

conjunto con el coordiandor de este proceso llevan listas 

de control de usuarios y asi mismo dentro del centro de 

acopio se lleva bitacora de consulta

No aplica en estos momentos

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

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

2do informe trimestral de encuestas al ciudadano y 

atencion prestada
Informes enviados por correo No aplica



Frente al impacto 0 0

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

listas y planillas 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 

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 proceso llevan listas 

de control de usuarios y asi mismo dentro del centro de 

acopio se lleva bitacora de consulta

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

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos 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

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

se lleva estrictamente la bitacora de acceso. bitacoras mensuales

el centro de acopio deberia tener 

mas seguridad en su acceso a 

instalaciones

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

Periodicamente se realiza sensibilizacion de la ley 1581 

del 2012

en las reuniones misionales se recuerda esta 

directriz

se aprovechan las reuniones 

misionales para seguir 

implementando acciones de 

mejora en cuanto a este tema.

evidencia en sharepoint evidencia en sharepoint

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 se realizan vsitas de carácter electoral. 

el 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 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 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

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 informe sharepoint

ALTA ALTA Reducir
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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

evidencia en sharepoint evidencia en sharepoint

El area de control disciplinario a sancionado en lo corrido 

del año a un registrador Municipal por incurrir en falla de 

registros, y se esta a la espera de otra sancion- otro 

registrador municipal.

evidencia del area de control disciplinario

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 se realizan vsitas de carácter electoral. 

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 ALTA Reducir

Mensulmente se realizan visitas administrativas, auque 

actualemente se realizan vsitas de carácter electoral. 
evidencia en sharepoint evidencia en sharepoint

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

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

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

ALTA ALTA Reducir

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.

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

fue sancionado por 3 meses sin 

salario y sin sus funciones como 

registrador.

Iniciar 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

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)

El area de control disciplinario a sancionado en lo corrido 

del año a un registrador Municipal por incurrir en falla de 

registros, y se esta a la espera de otra sancion- otro 

registrador municipal.

evidencia del area de control disciplinario

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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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.

Periodicamente se realiza sensibilizacion de la ley 1581 

del 2012
en las reuniones misionales se recalca este tema

se estan implementando 

acciones de mejora en cuato a 

este tema en las reuniones 

misionales

listas y planillas No aplica

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

Evidencias fisicas y listas de chequeo No aplica

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 

formatos

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 consulta

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

ALTA

El area de control disciplinario a sancionado en lo corrido 

del año a un registrador Municipal por incurrir en falla de 

registros, y se esta a la espera de otra sancion- otro 

registrador municipal.

evidencia del area de control disciplinario

fue sancionado por 3 meses sin 

salario y sin sus funciones como 

registrador

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 aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

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.



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

Frente al impacto 0 0

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 ReducirALTA

Siempre se hace invitacion abierta a los entes de control - 

muestra de esto son las evidencias fotograficas y actas 

de reunion.

actas de demas evidencias

tanto como en las reuniones de 

seguridad como las de solo 

procesos electorales estan 

presentes todos lso entes 

gubernamentales del Dpto.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

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

ALTA 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 aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

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.

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 aplica en estos momentos

Iniciar 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

Actualmente en conjunto con el area de control interno, 

quien lidera el proceso de gestion etica, los tres 

facilitadores s realizan actividades en etica electoral. Esto 

se seguira realizando a lo largo del año, aprovechando el 

periodo electoral.

Evidencias en sharepoint gestion etica 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 0 0

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

Correos y demas circulares y memorandos 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Reuniones misionales donde se recalcan lineamientos y 

directrices para trabajar en proceso electorales de 

acuerdo a las normas y directrices 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

No aplica en estos momentos

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

se realiza de acuerdo a directriz establecida por nivel 

central
correos enviados y circulares No aplica en estos momentos

ALTA ALTA Reducir

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 No aplica en estos momentos



Frente al impacto 0 0

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

se realiza de acuerdo a directriz establecida por nivel 

central
correos enviados y circulares No aplica en estos momentos

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

se realiza de acuerdo a directriz establecida por nivel 

central
correos enviados y circulares No aplica en estos momentos

ALTA ALTA Reducir
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.

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

se cumple la norma y se realizan los lineamientos 

establecidos
correos e informes no aplica

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 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

si se presenta el caso se solciitara a la oficina de control 

disciplinario realziar los descargos que se necesiten para 

mitigar y corregir el hecho en cuestion

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

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

se cumple la norma y se realizan los lineamientos 

establecidos
correos e informes no aplica

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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

evidencia sharepoint no aplica

en caso de encontrarse tal situacion se inicia 

inmediatamente accion disciplinaria y se compulsan copias 

a la procuraduria.

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

no aplica

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 para que estas sean aprobadas
evidencia sharepoint

se realiza solicitud escrita a las instituciones educativas 

y/o llamada telefonica verificando autenticidad de los 

titulos educativos



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

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. 

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

en caso de encontrarse tal situacion se inicia 

inmediatamente accion disciplinaria y se compulsan copias 

a la procuraduria.

no aplica

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

Reducir

no aplica no aplica

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

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

se realiza solicitud escrita a las instituciones educativas 

y/o llamada telefonica verificando autenticidad de los 

titulos educativos

correos y reportes en sharepoint

es exhaustivo el estudio y la 

verificacion que se hace con 

respesco al tema

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 realiza solicitud escrita a las instituciones educativas 

y/o llamada telefonica verificando autenticidad de los 

titulos educativos

correos y reportes en sharepoint

es exhaustivo el estudio y la 

verificacion que se hace con 

respesco al tema

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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 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 impresión
evidencia en historias laborales - sharepoint

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

no aplica

en estos momentos no aplica - 

pero en caso de presentarse es 

inmediata la accion a tomar

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

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

no aplica

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

no aplica

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 impresión
evidencia en historias laborales - sharepoint

no aplica 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

se hace la digitalizacion de acuerdo a directriz evidencia cargada en sharepoint
se va cumpliendo de acuerdo a 

plan de mejoramiento

no aplica

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

Permanente
Control de acceso al archivo de 

historias laborales

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

laborales

la 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

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 reposa

no aplica

se lleva bitacora evidencia cargada en sharepoint

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

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

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

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

correos y reuniones misionales 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

archivo de historias laborales

a partir del mes de mayo se 

empieza a trabajar de manera 

digital con el tema de bonos 

pensionales

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 certificados

la funcionaria encargada del area de T.H hace 

socializacion del tema a los funcionarios interesados en 

bonos pensionales

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

ALTA

no aplica no aplica no aplica

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



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

Frente al impacto 0 0

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

no aplica no aplica

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

Se encuentra activo y en revision permanente trazabilidad en la pagina de la rama no aplica

no aplica

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos 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

Se realiza de manera mensual y de acuerdo a directriz cargado en sharepoint no aplica

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

se realizan informes y monitoreo a los despachos 

judiciales
informes en archivo fisico no aplica

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Iniciar 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



0 0 0 0 0 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.  
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

Sanciones por desacato

ALTA ALTA Reducir

trazabilidad en sharepoint de estos dos usuarios no aplica

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

no aplica

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

se realiza por parte del encargado de cobros coactivos y 

por parte del funcionario de control interno.

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

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

no aplica

Reducir

se realiza monitoreo constante de parte de las areas de 

juridica, control interno
listas de chequeo y actas de reuniones

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

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Iniciar 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

No aplica en estos momentos

Iniciar 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 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

Reducir

se realiza monitoreo constante de parte de las areas de 

juridica, control interno
listas de chequeo y actas de reuniones

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

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  

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

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 realiza por medio de la funcionaria de almacen tal 

procedimiento y se suscribe su correspondiente acta.
archivos fisicos y en sharepoint que lo soportan

se realiza constantemente la verificacion de inventario y 

exhaustiva revision de placas de bienes
archivos fisicos y en sharepoint que lo soportan

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

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

se realiza constantemente la verificacion de inventario y 

exhaustiva  revision de placas de bienes
archivos fisicos y en sharepoint que lo soportan no aplica

no aplica

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

Actualización periódica del inventario  a través 

del diligenciamiento oportuno del formato  

único de control de bienes

Permanente 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 realiza constantemente la verificacion de inventario y 

exhaustiva revision de placas de bienes
archivos fisicos y en sharepoint que lo soportan

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

evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo 

de gestion etica de oficinas centrales
no aplica

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

no aplica

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

los funcionarios  encargados como facilitadores eticos de 

manera periodica realiza campañas de sensibilizacion 

etica, en temas electorales, buen ambiente laboral, 

pulcritud, atencion al ciudadano y sobre todo etica 

profesional y buen gobierno. 



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

No aplica en estos momentos

Iniciar 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

evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo 

de gestion etica de oficinas centrales
no aplica

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

los funcionarios  encargados como facilitadores eticos de 

manera periodica realiza campañas de sensibilizacion 

etica, en temas electorales, buen ambiente laboral, 

pulcritud, atencion al ciudadano y sobre todo etica 

profesional y buen gobierno. 

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

los funcionarios  encargados como facilitadores eticos de 

manera periodica realiza campañas de sensibilizacion 

etica, en temas electorales, buen ambiente laboral, 

pulcritud, atencion al ciudadano y sobre todo etica 

profesional y buen gobierno. 

evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo 

de gestion etica de oficinas centrales
no aplica

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

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

se realiza seguimiento constante 
traza en el sistema y evidencias fisicas de los 

procesos
no aplica

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas



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 aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

solo tienen acceso los funcionarios encargado del archivo 

documental y almacen - inventario
bitacora de acceso no aplica

evidencia cargada en sharepoint por parte del area 

documental
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

trazabilidad en sistema y correos por parte del area 

de centro de acopio
no aplica

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 mismos

se realiza de acuerdo a ditrectriz establecida

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 

No aplica en estos momentos No 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

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

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 realza seguimiento por parte de los Delegados y el 

area de control interno a labor realizada por el operador de 

control disciplinario.

traza de revicion a la plataforma sharepoint no aplica

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

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 

los informes son cargados en plataforma shrepoint, y 

estos son de reserva del operador

evidencia en sharepoint y archivos fisicos 

salvaguardados en el area establecida
no aplica

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

Iniciar 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 No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos
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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

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
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 

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE TOLIMA

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 

Iniciar 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

No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos No aplica en estos momentos

NA 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

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

0

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 

NA

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

Archivo PDF 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

Archivo PDF 0

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

Diligenciamiento Formato Unico Actualización Usuarios

0

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, No se tiene apertura 

de procesos relacionada con este riesgo
Informe Control Disciplinario

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 las respuestas dadas a las PQRSD se invita a la 

ciudadania a calificar la respuesta a su solicitud

Imagen invitacion nivel de satisfacción de la 

respuesta
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

No se presentaron solicitudes en este cuatrimetre Archivo PDF 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

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

Ingreso de información no 

confiable  o con 

inconsistencias en las bases 

de datos de registro civil e 

identificación 

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
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

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
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

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

Vulneración de la  protección 

de datos personales 

Formato SIFT05 0

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
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

Reporte de inconsistencias remitido por la Direccion 

Nacional de RC

Informes presentados a Oficinas centrales y gestión 

realizada para subsanar las inconsistencias por mala 

calidad o incumplimiento de requisitos

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

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

Reporte de inconsistencias remitido por la Direccion 

Nacional de RC

Informes presentados a Oficinas centrales y gestión 

realizada para subsanar las inconsistencias por mala 

calidad o incumplimiento de requisitos

0

ALTA ALTA Reducir

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

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 

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

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

ALTA ALTA Reducir

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.

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

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

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.



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

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

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

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

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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

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

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

0 0

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

Diligenciamiento Formato Unico Actualización Usuarios

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

ALTA

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 0

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

NA 0 0

ALTA 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 tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

NA 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

NA 0 0

ALTA ALTA Reducir
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.

Inscripción de candidatos a Gobernación, Alcaldia, 

Diputados, Concejales, JAL, verificando el cumplimiento de 

requisitos

Informe Departamental Inscripcion de Candidatos 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Inscripción de candidatos a Gobernación, Alcaldia, 

Diputados, Concejales, JAL, verificando el cumplimiento de 

requisitos

Informe Departamental Inscripcion de Candidatos 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

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

NA 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

NA NA 0



0 0 0 0 0 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

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
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. 

Informe Mecanismos de Participación Ciudadana Informes presentados a Oficinas centrales 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

Cuadro Control Mecanismos de Participación Ciudadana Informes  presentados a Oficinas Centrales 0

ALTA ALTA Reducir

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 NA 0

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Ofrecimiento de dádivas por 

parte de terceros

NA 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

NA 0 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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 se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 0



0 0 0 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

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

NA 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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. 

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. 

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

VTFT06 Vinculación del Talento Humano 0

Informe Oficina Jurídica 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

0

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

Informe de estudio de requisitos 

0 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación

NA

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

NA 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.

En la presente no vigencia no hubo solicitud de tramite por 

parte de ningun funcionario
0 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

0 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

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

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

Comunicaciones oficiales Comunicaciones oficiales

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 periodico Hoja de control Informe PDF 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

Expedición de Certificación consulta historias laborales Certificacion

Expedición de Certificación consulta historias laborales Certificacion

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 0 0 0 0 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

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

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
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

Correos electrónicos enviados a Oficinas Centrales 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

ALTA Reducir

Correos institucionales solicitando información 

No se realizaron jornadas de sensibilización en este 

cuatrimestre

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

ALTA

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

0 0 0

0

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web Reporte 0

Informes Oficina Juridica 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

Reporte de visitas Despachos Judiciales 0 0

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 0



0 0 0 0 0 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.  

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 

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

Informe 0

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 

Permanente Información cargada

Recibir dadivas por parte de 

la persona sancionada

Realizar seguimiento y control a  los procesos 

de cobro coactivo
Permanente Seguimiento realizado

0

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

Informe de seguimiento

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

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 0

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

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

NA                                                Actualmente se esta 

trabajando en la adjudicación de contratos 
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  

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



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

Iniciar 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 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

hallazgos por parte de 

organismos de control

Reducir

NA                                                Actualmente se esta 

trabajando en la adjudicación de contratos 
0

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
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  

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

Formato de control distribucion elementos de consumo 0 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Diligenciamiento Formato Inventario F10 0

Inventario Elementos Devolutivos Inventario Elementos Devolutivos

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

Revisión previa de los documentos 

precontractuales con anterioridad a su 

publicación

Permanente Lista de chequeo 

0

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



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

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

Demandas en contra de la 

entidad

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0

Listado asistencia   Registro Fotográfico 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

0

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

Informe sensibilización cultura etica al interior de la 

Delegación

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 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

Sensibilización de cultura ética al interior de la 

delegación
Durante 2019

Sensibilización Realizada - Listas de 

Asistencias

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

Se da cumplimiento al Manual de Contratación de RNEC

En el segundo cuatrimestre se desarrollo la etapa de 

adjudicacion de contratos cumpliendo con el PAA 

2019

0

ALTA MODERADA Reducir

Seguimiento realizado

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

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

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 

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

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

Archivo PDF 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

MODERADA Reducir

Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08

GDFT05 - no se ha realizado ninguna solicitud de 

prestamo de expedientes por parte de ningun funcionario 

ajeno al area de archivo y correspondencia. 

Iniciar 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

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 0

Actuaciones realizadas - Informe mensual procesos 

disciplinarios
Informe mensual Oficina Control Disciplinario 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

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 

Informe mensual  procesos disciplinarios Informe mensual Oficina Control Disciplinario 0

ALTA ALTA Reducir

Informe



PROCESO Código PGFT24

FORMATO Versión 1

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

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

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

No se tiene reporte de este tipo de actuación de un 

funcionario 
0 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

ALTA ALTA Reducir

ANÁLISIS DEL 

CONTROLES

VALORACIÓN DEL RIESGO

NATURALEZA 

DEL RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO

CAUSAS

RIESGO

0 0

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

II CUATRIMESTRE 2019

MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENTE

(ANTES DE 

DELEGACIÓN DE VICHADA

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 

ANEXO EVIDENCIAS 
NO SE PRESENTARON 

OBSERVACIONES

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

NO  SE PRESENTARON 

OBSRVACIONES

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 mediante  el correo electronico  

de las pqr y slos fucionarios de la Delegacion 

Departamental del Vichada  realizan su agendamiento para 

contestarlas en la menor  breveda posible de acuerdo a 

los lineamientos  y directrices por  la oficina de pqr  del 

nivel central 

ANEXO EVIDENCIA 

Mediante correo electronico se sensibiliza a los 

funcinarios  en  tems del codigo de etica y sevicio al  

ciudadano

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

0 0

ALTA Reducir

0

N/A

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

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

Trimestralmente se repartan las enuesta  de las cuatro 

registradurias  mumicipales 
ANEXO EVIDENCIAS

NO SE PRESENTARON 

OBSERVACIONES



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

ANEXO EVIDENCIA

se ha realizado verificacion a 

todas las registradurias y centro 

de acopio.

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

0 0

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

Durante el cuatrimestre no se han generado usuarios 

nuevos para correos i plataforma, en las registraduria 

algunos super numerarios a los equipos de pmt. 

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

no hay ninguna 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

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.

4ANEXO EVIDENCIA

se realiza el monitoreo del 

funcionamiento, se informa las 

novedades de error a centrales,

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
de acuerdo al manual de 

directrices del centro de acopio

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 realizo capacitaciòn al personal de la Delegacion y 

registraduria especial. A su vez por correo electronico a 

las municipales

ANEXO EVIDENCIA 0

n/a

ANEXO EVIDENCIA se reunieron una vez en el mes

n/a ANEXO EVIDENCIA

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 El comité se reune una vez por mes

Se resolvieron según presntadas en la circular 022 del 12 

de agosto del presente año, 72 de la registraduria especial 

y 2 de cumaribo.

ANEXO EVIDENCIA

se anexa informe de 

registraduria , oficio de envio a 

centrales y oficio

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

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

La Delegaciòn Departamental. Verifican los registros 

recibidos de cada municipio y los envia a oficinas 

centrales con oficio, registrando cada registro.

ANEXO EVIDENCIA
Se envian de acuerdo a la 

realaciòn que va en cada oficio.

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 0 0 0 Frente a la probabilidad 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

n/a

Iniciar 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 ANEXO EVIDENCIA

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

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

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 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

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

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.

ALTA ALTA Reducir

Permanente Lista de chequeo 

anexo evidencia 
se les explico se lleno y firmo el 

acta

ALTA Reducir

 se realizo ocho  contrataciòn de supernumerarios el cual 

firmo 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

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

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

anexo evidencia 

se anexa a las dos funcionarios 

de creacion de usuario equipo 

pmt

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

anexo evidencia 
se les explico se lleno y firmo el 

acta

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 ocho  contrataciòn de supernumerarios el cual 

firmo las politicas de seguridad.

ingreso personal, pero no se solicito, asignacion de 

usuarios, se le generaron 2 para el manejo de los equipos 

de pmt en registraduria especial y la rtegiatraduria de la 

primavera,

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 segundo 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, con ocasión de las elecciones de 

Autoridades Locales a realizarse el dia 27 de octubre de 

2019.

enexo evidencia

Respecto a sensibilización a funcionarios electorales, se 

continuo con el envio de informción a nuestro 

registradores (SENSIBILIZACIÓN DELITOS 

ELECTORALES), actividad realizada  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. 

anexo evidencia 0

Durante el segundo cuatrimestre de 2019, no se requirio 

de 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, actividad que esta prevista 

ejecutarse durante los meses de septimbre de y octubre 

de 2019 de acuerod a lo señalado en la Resolucion No. 

14778 de octubre de 2018 (Calendrio Electoral) 

Elecciones Autprodades Locales a realizarse el 27 de 

octubre de 2019.

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

No es posible medir el indicador, por cuanto en lo corrido 

del segundo 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

ALTA ALTA Reducir

0



0 0 0 0 0 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.

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 segundo 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, con ocasión de las elecciones de 

Autoridades Locales a realizarse el dia 27 de octubre de 

2019.

enexo evidencia

Corrupción

ALTA ALTA Reducir

Respecto al reporte de inscripciones de candidatos a las 

distintas corporaciones, esta se efectua a traves 

certificaciones emitidas por los registradores de la 

circunscripción al igual que por los delegados 

departamentales una vez se consolidada la información, 

reportes emitidos al finalizar el periodo de inscripción el 

cual finalizo el dia 27 de julio de 2019 y el periodo de 

moficicaciones el cual finalizo el dia 02 de agosto de 2019.

anexo evidencias 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

Rechazo  de la inscripción de 

un candidato aun cuando 

cumple con los requisitos

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

Durante el segundo cuatrimestre de 2019, se llevo a cabo 

el proceso de inscripción de candidatos a las 

corporaciones publicas de gobernación, alcaldias, 

asambleas, concejos municipales y juntas administradoras 

locales, entre el 27 de junioa la 27 de julio de 2019, con un 

periodo de modificaciones compredido entre el 29 de julio 

y el 02 de agosto de 2019, donde participaron un total de 

13 partidos y/o movimientos politicos, 8 coaliciones, 

inscribiendo un total de 494 candidatos en la 

circunscripción de Vichada.

anexo evidencia 0

ALTA ALTA Reducir

Cuando se 

desarrollen 

elecciones 

Lista de chequeo 

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.

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

Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la 

circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud 

de inscripción de iniciativas de Mecanismos de 

Participación Ciudadana.

anexo evidencias 0

ALTA ALTA Reducir

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

Para el segundo cuatrimestre de 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, con ocasión de las Elecciones de 

Autoridades Locales a relizarse el dia 27 de octubre de 

2019..

anexo evidencia 0



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

No es posible medir este indicador, por cuanto en el 

segundo cuatrimestre de 2019, en la circunscripción de 

Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de 

iniciativas de Mecanismos de Participación Ciudadana.

anexo evidencias 0

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 

Solicitud de requisitos 

formales adicionales a los 

contemplados en la ley

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

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

Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la 

circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud 

de inscripción de iniciativas de Mecanismos de 

Participación Ciudadana.

anexo evidencias 0

ALTA ALTA Reducir
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.

Durante segundo 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.

enexo evidencia 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

Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la 

circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud 

de inscripción de iniciativas de Mecanismos de 

Participación Ciudadana.

anexo evidencias 0

ALTA ALTA Reducir

Revisión realizada y aprobada

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. 

Para el segundo cuatrimestre de 2019, no se han 

delantado acciones disciplinarias y administrativas en 

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 evidencias 0



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

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad

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

Durante segundo 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.

enexo evidencia 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

Incumplimiento de la misión 

de la entidad

Iniciar acciones Disciplinarias y 

Administrativas contra el funcionario que 

incurra en el hecho

ALTA ALTA Reducir
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. 

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. 

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

anexo evidencia 0

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
anexa evidencias 

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

0

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 vinculado
anexa evidencias 

se realizó al azar la solicitud de verificación de 3 titulos 

academicos aportados por suernumerios

en la Delegación de Vichada un funcionario se postuló 

para el beneficio educativo, cunpliendo este con los 

requisitos

anexa evidencias 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar



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

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. 

anexa evidencias 0

Proceso disciplinario y/o 

penal para el servidor que 

presentó la documentación
No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias

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 elaborado acto administrativo

se verificó la documentación ANEXO 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.

en la Delegación de Vichada un funcionario se postuló 

para el beneficio educativo, cunpliendo este con los 

requisitos

anexa evidencias 0

Baja Baja

Permanente Lista de chequeo 

Aceptar

Permanente Lista de chequeo 

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

Omisión intencional de 

verificación de sanciones  e 

inhabilidades 

Detrimento de la imagen 

institucional

0

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

No se han presentado casos de omision intencional anexa evidencias 

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

anexa evidencias 0

Reporte al operador disciplinario de los casos 

identificados

Cuando se 

presente el 

hecho

Reporte de las acciones disciplinarias y 

administrativas

Permanente
Control de acceso al archivo de 

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

 el funcionario de Talento Humano es la persona con 

acceso a los archivos laborales, el cual  esta en un 

archivador  con seguridad

anexa evidencias 

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

se realizó la digitalización de las hstorias laborales de la 

meta del semestre
anexa evidencias 0

0

Vulneración de información 

confidencial de los 

servidores

Digitalización de las historia laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 

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

 el funcionario de Talento Humano es la persona con 

acceso a los archivos laborales, el cual  esta en un 

archivador  con seguridad

anexa evidencias 

No se han realizado prestamos de historias laborales anexa evidencias 11

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

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

anexa evidencias 0

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
16

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

anexa evidencias 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

ALTA Reducir

no se han elaborado formatos CLEBS

no se han adelantado sencibilizaciones en el primer 

cuatrimestre del año 2019

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

ALTA

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
anexa evidencias 0

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.



0 0 0 0 0 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

Iniciar 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
16

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 ReducirALTA

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 

Incumplimiento intencional de 

la guía para el 

diligenciamiento de las 

certificaciones de 

información laboral

Procesos disciplinarios

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.

0 0

Diariamente, se realiza la 

revision al Buzon, aunque no 

exista proceso judicial alguno

No hay requerimientos  

judiciales.

Revisión del Buzon de notificaciones judiciales Permanente Revisión de Buzon
Procesos disciplinarios, 

fiscales y penales 

Consulta en la pagina web de la rama Judicial Permanente Consulta a la pagina web 0 0

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 -215 DDV -239 DDV -287 DDV -

Aunque en esta Circunscripcion 

no existan procesos judiciales, 

mensualmente se realizar el 

informe y cargue del mismo.

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

0 0

No hay requerimientos  judiciales 

que ameriten realizar visitas a 

despachos judiciales.

ALTA ALTA Reducir

Reporte de seguimiento y visitas 

Informe 

Permanente Información cargada

se realizo el cargue de ejecutoria 

de los jurados sancionados del 

proceso de plebiscito 2016 del 

Municipio de Puerto Carreño y 

Cumaribo.

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

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

Iniciar 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.



Frente al impacto 0 0

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

Frente al impacto 0 0

0

Esta Delegada realiza el 

seguimiento y verificacion al 

cumplimiento del debido proceso 

en la sancion a jurados de 

votacion de las elecciones 

llevadas a cabo en el año 2018,

Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales
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

se realizo el cargue de ejecutoria 

de los jurados sancionados del 

proceso de plebiscito 2016 del 

Municipio de Puerto Carreño y 

Cumaribo.

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

Dilatación en la toma de 

decisiones con el propósito 

de favorecimiento a terceros

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

Permanente Lista de chequeo 

Omisión intencional de los 

requisitos legales para pago 

de una cuenta 

Recibir dadivas o beneficios 
Sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales 

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

se cunplió con los requisitos para el pago de 4 contratos Anexo evidencia 

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
Anexo evidencia 

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  

0

No se  ha presentado este tipo 

de situacines, razón por la cual 

no llevan procesos disciplinario 

por estos hechos.Iniciar 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 0 0

Frente al impacto 0 0

0 0 0 0 0 0 Frente a la probabilidad 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

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

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
Anexo evidencia 

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

l fecha esta juridiccion no ha tenido procesos disciplinarios Anexo evidencia 0

mediante formato se realizan los pedidos de consumo 

mediante su respectivo seguimiento
Anexo evidencia 0

0

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Seguimiento y control de las cantidades de 

bienes  de consumo
Mensual Seguimiento realizado

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

Anexo evidencia 

Se realizan actualizacion  cuando hay algun tipo de cambio  

a la fecha no   se  han realizado cambios 
Anexo evidencia 

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

Permanente Lista de chequeo 

0

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 verificación de los documentos 

precontractuales de 7 procesos previa a su publicación
Anexo evidencia 

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



Frente al impacto 0 0

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

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

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
Anexo evidencia 0

Anexo evidencia 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 

0

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 verificación de los documentos 

precontractuales de 7 procesos previa a su publicación
Anexo evidencia 

se realizó una capacitación en Éica en la empresa

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

Estudios previos 

superficiales  sin el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales y 

administrativas

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
Anexo evidencia 0

Anexo evidencia 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

0

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

se realizaron 7 contratos en el segundo cuatrimestre, 

cumpliendo con los requisitos establecidos
Anexo evidencia 

se adelntó una capacitación de Ética en la empresa

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



0 0 0 0 0 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

No se han presentado hechos que conlleven a adelantar 

acciones disciplinarias
Anexo evidencia 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 MODERADA

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 

a la fecha en esta juridiccion no se han presenta acciones 

diciplinarias 
ANEXO EVIDENCIA 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

se realiza el control del acceso al archivo que esta 

custiado y el archivo de Gestion Documental
ANEXO EVIDENCIA 0

ANEXO EVIDENCIA 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

ANEXO EVIDENCIA 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

MODERADA Reducir

ASE DILEGENCION EL FORMATO A LOS 

FUNCIONARIOS QUE SE VINCULARION 

EN ESTE CUATO TTRIMRTRE NO HUBO PRESETAMOS 

DE DOCUMENTOS 

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 

Informes ADFT02 Y ADFT04 anexo evidencias 

Dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza los 

informes ADFT02 Y ADFT04  y 

cargue del mismo en la 

plataforma de sharePoint. De 

igual manera semanalmente se 

envia el reporte de seguimiento a 

las actuaciones realizadas.

ALTA ALTA Reducir

Informe

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 



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.

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

Perdida intencional de los 

documentos disciplinarios

Prescripción en materia 

disciplinaria

Caducidad de la acción

0 anexo evidencias 

No se  ha presentado este tipo 

de situacines, razón por la cual 

no llevan procesos disciplinario 

por estos hechos.

Informes ADFT02 Y ADFT04 anexo eviedencias 

Dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza los 

informes ADFT02 Y ADFT04  y 

cargue del mismo en la 

plataforma de sharePoint. De 

igual manera semanalmente se 

envia el reporte de seguimiento a 

las actuaciones realizadas.

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

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 

Informes ADFT02 Y ADFT04 anexo evidencias 

Dentro de los cinco primeros 

dias del mes, se realiza los 

informes ADFT02 Y ADFT04  y 

cargue del mismo en la 

plataforma de sharePoint. De 

igual manera semanalmente se 

envia el reporte de seguimiento a 

las actuaciones realizadas.

ALTA ALTA Reducir

Informe


