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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

1 correo del 03/04/2018 para recordar cumplimiento a los registradores.

1 correo del 17/04/2018 dando cumplimiento al compromiso, correspondiente al 

primer trimestre de 2018

34% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
0% 0% 0%

no ha realizado sensibilizaciones, queda pendiente 

siguiente cuatrimestre

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

9 reportes de inscripcion de cedulas 1 para congreso y 8 para presidente 34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

10 reportes incluidos formularios E 6 y E 8 34% 0% 0%

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

5 reportes , el inscriptor trae a la Delegación el formulario de Preinscripción  E6CT y 

los funcionarios electorales ratifican los datos con la cédula de ciudadanía, 

igualmente se verifica la cuota de genero
34% 0% 0%

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

Un reporte: Mediante oficio 1334 del 19 de diciembre de 2017 se remitió el listado de 

candidatos inscritos a la camara de Arauca
34% 0% 0%

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

2 traslados: mediante resoluicion 11134 y resolucion 3814 trasladaron a los Señores 

Delegados de Arauca
34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

16 actas de escrutinios publicadas en la pagina,  7 reportes de capacitaciones de 

jurados una capacitacion en cada municipio, 5 reporte de capacitacion a testigos 1 

en Rondon, 1 en Fortul, 1 en Arauca, 1 en Arauquita, 1 en Cravo Norte, 5 reporte de 

capacitaion a la fuerza  Pública 1 en Cravo, 1 en Rondon, 1 en Tame, 1 en Fortul, 1 

en Arauca

34% 0% 0%

DELEGACIÓN DE ARAUCA

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

1* circular 010 del 24/01/2018 requiriendo a los registradores el envio de la 

informacion de ultimos NUIP.

2* 2 correos del 09/02/2018 dando cumplimiento al envio de la informacion 

consolidada de los ultimos NUIP reportada por los municipios.

34% 0% 0%

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de envíos realizados 

0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.
8 reportes de inscripcion cedulas 

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Numero de reportes  

generados 

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

34%

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

se esta dando cumplimiento a la circular 074 que trata de usuarios genericos,  a la 

fecha no se han creado nuevos usuarios debido a que no ha ingresado personal 

nuevo, anexo certificacion
34%BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA
Permanente.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

0 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

mediante circular interna 035 de fecha 16/04/2018, se solicita a los registradores 

adscritos a la circunscripcion de arauca el envio de las copias de RCN y sus 

soportes correspondientes a 166 RCN con presuntas anomalias, el cual sera 

revisado por el comite evaluador en cabeza de los señores Delegados

34%BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

0% 0%

0% 0%

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

se esta dando cumplimiento a la circular 074 que trata de usuarios genericos,  a la 

fecha no se han creado nuevos usuarios debido a que no ha ingresado personal 

nuevo, anexo certificacion
34%BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

0% 0%

BAJA

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

34% 0% 0%

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

1* las peticiones se recepcionan en una planilla con la informacion de cada peticion 

mediante el cual se logra realizar seguimiento en el avance de las respuestas por 

parte de los funcionarios a quienes han sido remitidas                     2* se envia el 

reporte mensual de peticiones en los formatos                             3* se envia 

correcciones de los reportes de peticiones solicitados por la coordinacion de PQRS

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

34% 0% 0%Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

1* mediante circular No.09 con fecha 19/01/2018 se adelantó la actualización de los 

procesos, procedimientos y formatos los cuales se encuentran publicados en la 

página intranet.   

2* mediante correo electronico se socializa laCapsula informativa  No,1 en materia 

de Derechos de Petición – Pqrsdc´s              

Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

En le acta General de Escrutinio  se registra el acompañamiento todos los día  del Dr  

Victor mnauel Ceron Londoño Procurador Judicial Penal II en representación de la 

Procuraduría General 

34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

Se expide una certicacion que hace constar que se elaboraron  cinco (05) Formatos 

VTFT06 Estudio de Requisitos correspondiente a 5 servidores posesionados los 

cuales fueron cargados en la plataforma Share Point en la carpeta indicada por el 

grupo de Registro y Control.

33% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel
Se elaboró cinco (05) certificaciones de verificacion de requisitos correspondiente a 

los 5 funcionarios posesionados  
34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.

Se presenta cinco certificaciones  el cual certifican la validez  del registro de los 

diplomas del personal posesionado 
34% 0% 0%

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Se presenta el registro  de ingreso de 12 funcionarios que ingresan al area donde 

estan archivadas las historias laborales 
34% 0% 0%

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Se presenta la relacion de 12 historias laborales que saleron del archivo de gestion 34% 0% 0%

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Se realizo la digitalizacion de 2 historias laborales de planta con su bakup 

correspondiente
34% 0% 0%

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada

Mediante circular 017 de febrero 6 de 2018, circular 031 de marzo de 2018, circular 

034 de abril 07 de 2018 se expiden y se socilizan acrca de la politica de operación 

de Ausentismos

34% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

Mediante Certificacion de 04 mayo de 2018 hace constar que durante el primer 

semestre de 2018 no aplicó el beneficvio educativo de postagrado y pregrado , ni el 

beneficio educativo de  hijos y educacion especial

34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 

Mediante Certificacion de 04 mayo de 2018 hace constar que durante el primer 

semestre de 2018 no aplicó el beneficvio educativo de postagrado y pregrado , ni el 

beneficio educativo de  hijos y educacion especial
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

Mediante Certificacion de 04 mayo de 2018 hace constar que durante el primer 

semestre de 2018 no aplicó el beneficvio educativo de postagrado y pregrado , ni el 

beneficio educativo de  hijos y educacion especial

34% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

se realizo la consulta en la pagina web de la rama judicial con el fin de hacer 

seguimiento a los procesos que son objeto de representacion judicial por parte de 

esta delegacion, adjunto certificacion el cual consta el respectivo seguimiento
34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros

en el primer cuatrimestre, se realizo la visita  a los despachos judiciales por parte de 

la profesional de defensa judicial, con el fin de hacer seguimiento a los procesos que 

son objeto de representacion, se adjuntan planillas de control de procesos visitas de 

despacho judicial

34% 0% 0%BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

Mediante Oficio 293 de marzo 9 de 2018 se remitieron 5 formatos  expedidos para 

bonos pensionales de conformidad con la informacion exixtente en las historias 

laborales
34%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

Mediante oficio  123 de febrero 1 de 2018,  201 de marzo 05 de 2018, 386 de abril 6 

de 2018,  468 de mayo 2 de 2018 se informa que no hubo ausentimos 
34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

14 Cuadros de control de mecanismo de participacion enviados al Nivel Central en 

donde se indica la consulta Dptal inscrita y la cunsulta municipal inscrita en Arauquita
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

34% 0% 0%

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. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

se elaboraron 4 informes de gestion de defensa judicial  los cuales se registraron en 

la plataforma share point dentro del termino establecido, se adjunta evidencia
34% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

Se han diligenciado los formatos F-GAF-ARFD-010  entradas ,salidas y traslados. 

Igualmente se han venido haciendo las entradas de algunos elementos a la nueva 

plataforma COIN

34% 0% 0%

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

Se le hace entrega formal de copia del formato F-GAF-ARFD-010 a los vigilantes, 

para ser registrado en el libro de celaduria de la empresa de vigilancia
34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

Se diligenciaron 4 formatos de control testigo prestamo GDFT05 Documentos 

Electorales -  Coordinadora Electoral de  fechas: 07-02-2018, 07-03-2018, 27-04-

2018.

34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

se realizaron 4 sensibilizaciones a todos los funcionarios mediante circula No 004 de 

8-01/2018, circular No 013 de 30-01-2018, circular 016 de 03/02/2018, circular 033 

de 27-03-2018 
34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

se realizo una capacitacion de fecha  16 de febrero  de 2018 a todos los 

funcionarios sobre temas generales de la archivistica y gestion documental, 

resaltando la importancia del manejo del archivo, dicha capacitacion se convoco 

mediante circular No 019 de 13-02-2018, la segunda capacitacion de fecha 28 de 

abril de 2018. 

34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

DELEGACIÓN DE CAQUETA

0% 0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones

se enviaron 4 proyectos de los siguientes autos: 

2 pliegos de cargos 1 de archivo definitivo y 1 archivo inhibitorio adjunto correos de 

fechas 16/01/2018, 05/02/2018, 10/02/2018, 12/02/2018, 02/03/2018 y 14/03/2018
34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

34% 0% 0%

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados

Que mediante certificaciones de marzo 2 de 2018 y abril 5 de 2018 soportan la 

modificacion al pliego de condiciones del proceso de contratacion a trves de una 

adenda 

2 20 ALTA Permanente 

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

Que mediante oficio 292 de marzo 9 de 2018 y oficio 425 de abril 11 de 2018 allegan 

el informe de evaluacion de los 2 procesos de contratacion que soportan la 

verificacion de los documentos y establecen las especificaciones tecnicas claras 

para ser cumplidas por el contratista

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados

se han elaborado los actos administrativos  para ordenar el pago de los servicios 

publicos, una vez revisadas las facturas  por cada servicio incluido dentro de la 

resolucion. 

34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Mediante oficios 151 del 08/02/2018, 291 del 08/03/2018 y 415 del 09/04/2018 se 

envian los informes de recaudos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018, 

respectivamente.

34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

se realizo el cargue en el aplicativo de cobros coactivos en total de 124 procesos 

correspondiente a las elecciones de plebiscito realizado el 02/10/2016 y de los 

cuales se avocó conocimiento de 31  en consideracion a que se agotó el debido 

proceso

34% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

El día 16 de febrero 2018 se llevo a cabo reunión  en donde se trato varios temas 

dentro de los cuales se abordo l tema de no recibir dineros a cambio de la prestacion 

de los diferentes servicios de identificación que ofrece la entidad, toda vez que 

constituye una falta disciplinaria.

1. Se anexa evidencia fotografica de la reunión.

2. Correo Electronico invitación capacitación del 

16/02/2018

orreo Electronico 

3.Socialización Capsula Jurídica  en materia de Derecho 

de  Petición, Correos Electronicos  de fechas 02 y 06 de 

febrero y 07 de marzo de 2018.

Perdida de valores Perdida de credibilidad

El día 16 de febrero 2018 se llevo a cabo conversatorio  con todos los Registradores 

de la Circunscripción Electoral de Caquetá, sobre la importancia de adquirir mayor 

credibilidad en la prestación de los diferentes servicios de identificación a los 

colombianos. 

1. Se anexa evidencia fotografica de la reunión.

2. Correo Electronico invitación capacitación del 

16/02/2018.

3.Socialización Capsula Jurídica  en materia de Derecho 

de  Petición, Correos Electronicos  de fechas 02 y 06 de 

febrero y 07 de marzo de 2018.

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

El día 16 de febrero 2018 se llevo a cabo conversatorio  con todos los Registradores 

de la Circunscripción Electoral de Caquetá, sobre la importancia de adquirir mayor 

credibilidad en la prestación de los diferentes servicios de identificación a los 

colombianos. 

1. Se anexa evidencia fotografica de la reunión.

2. Correo Electronico invitación capacitación del 

16/02/2018.

3.Socialización Capsula Jurídica  en materia de Derecho 

de  Petición, Correos Electronicos  de fechas 02 y 06 de 

febrero y 07 de marzo de 2018.

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

El día 16 de febrero 2018 se llevo a cabo conversatorio  con todos los Registradores 

de la Circunscripción Electoral de Caquetá, sobre el trámite y seguimiento y control 

de las PQRSDC´s

1. Se anexa evidencia fotografica de la reunión.

2. Correo Electronico invitación capacitación del 

16/02/2018.

3.Socialización Capsula Jurídica  en materia de Derecho 

de  Petición, Correos Electronicos  de fechas 02 y 06 de 

febrero y 07 de marzo de 2018.

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

El día 16 de febrero 2018 se llevo a cabo conversatorio  con todos los Registradores 

de la Circunscripción Electoral de Caquetá, sobre el trámite y seguimiento y control 

de las PQRSDC´s

1. Se anexa evidencia fotografica de la reunión.

2. Correo Electronico invitación capacitación del 

16/02/2018.

3.Socialización Capsula Jurídica  en materia de Derecho 

de  Petición, Correos Electronicos  de fechas 02 y 06 de 

febrero y 07 de marzo de 2018.

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

Se verificó y corroboró que la información contenida en las diferentes encuestas 

enviadas por las oficinas registrales estuvieran bien diligenciadas y reflejarán la 

realidad de la percepción del ciudadano colombiano en la prestación del servicio por 

parte de los funcionarios de las oficinas registrales.

34% 0% 0%
Se adjunta matriz de 

tabulación encuesta de satisfacción 

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Se verificó y corroboró que la información contenida en las diferentes encuestas 

enviadas por las oficinas registrales estuvieran bien diligenciadas y reflejarán la 

realidad de la percepción del ciudadano colombiano en la prestación del servicio por 

parte de los funcionarios de las oficinas registrales.

34% 0% 0%
Se adjunta matriz de 

tabulación encuesta de satisfacción 

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

1. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

2. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

3. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

4. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

1. Se verificaron los documentos antecedentes de cada 

una de las inscripciones de Registro Civil y se constató el 

cumplimiento de requísitos legales en las actuaciones.

2. Se evidenció el cumplimiento de las funciones 

asignadas al Registrador.

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

1. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

2. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

3. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

4. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

1. Se verificaron los documentos antecedentes de cada 

una de las inscripciones de Registro Civil y se constató el 

cumplimiento de requísitos legales en las actuaciones.

2. Se evidenció el cumplimiento de las funciones 

asignadas al Registrador.

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

1. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

2. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

3. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

4. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

1. Se verificaron los documentos antecedentes de cada 

una de las inscripciones de Registro Civil y se constató el 

cumplimiento de requísitos legales en las actuaciones.

2. Se evidenció el cumplimiento de las funciones 

asignadas al Registrador.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

1. Informe postgrabaciones de RCN en SIRC Enero-Febrero-Marzo presentado por 

cada una de las sedes registrales. 

2. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

3. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

4. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)
5. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

Se verificó la coincidencia satisfactoria del físico vs lo 

postgrabado y/o corregido en el SIRC.

0% 0%Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles
34%20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

0% 0%

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados
34% 0%BAJA Permanente

Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

34%

34% 0% 0%

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sensibilización
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact
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Zona 

de 

riesgo
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Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

1. Informe postgrabaciones de RCN en SIRC Enero-Febrero-Marzo presentado por 

cada una de las sedes registrales. 

2. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

3. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

4. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

5. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

Se verificó la coincidencia satisfactoria del físico vs lo 

postgrabado y/o corregido en el SIRC.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

1. Informe postgrabaciones de RCN en SIRC Enero-Febrero-Marzo presentado por 

cada una de las sedes registrales. 

2. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

3. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

4. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

5. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

Se verificó la coincidencia satisfactoria del físico vs lo 

postgrabado y/o corregido en el SIRC.

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

1. Se remitió correo electrónico el 19 de abril de 2018 al Supervisor del Contrato con 

Idemia, Dr. Youssef Sefair Silvaa, Gerente de Informática solicitando relación de los 

registros civiles preparados durante el primer cuatrimestre con estado diferente a 

válido y relación de usuarios SIRC que realizaron transacciones en horarios 

diferentes al laboral.

2. Informe postgrabaciones de RCN en SIRC Enero-Febrero-Marzo presentado por 

cada una de las sedes registrales. 

3. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

4. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

5. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

6. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

1. Una vez se obtenga respuesta de la Gerencia de 

Informática, se procederá a realizar la auditoria 

respectiva. 

2. Se verificó en un muestreo aleatorio, la coindicencia 

satistactoria entre los documentos antecedentes y el 

SIRC,  en las inscripciones y/o modificaciones de Registro 

Civil. 

3. Se verificó en un muestreo aleatorio, la coincidencia 

satisfactoria del físico vs lo postgrabado y/o corregido en 

el SIRC.

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

1. Se remitió correo electrónico el 19 de abril de 2018 al Supervisor del Contrato con 

Idemia, Dr. Youssef Sefair Silvaa, Gerente de Informática solicitando relación de los 

registros civiles preparados durante el primer cuatrimestre con estado diferente a 

válido y relación de usuarios SIRC que realizaron transacciones en horarios 

diferentes al laboral.

2. Informe postgrabaciones de RCN en SIRC Enero-Febrero-Marzo presentado por 

cada una de las sedes registrales. 

3. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

4. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

5. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

6. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

1. Una vez se obtenga respuesta de la Gerencia de 

Informática, se procederá a realizar la auditoria 

respectiva. 

2. Se verificó en un muestreo aleatorio, la coindicencia 

satistactoria entre los documentos antecedentes y el 

SIRC,  en las inscripciones y/o modificaciones de Registro 

Civil. 

3. Se verificó en un muestreo aleatorio, la coincidencia 

satisfactoria del físico vs lo postgrabado y/o corregido en 

el SIRC.

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

1. Se remitió correo electrónico el 19 de abril de 2018 al Supervisor del Contrato con 

Idemia, Dr. Youssef Sefair Silvaa, Gerente de Informática solicitando relación de los 

registros civiles preparados durante el primer cuatrimestre con estado diferente a 

válido y relación de usuarios SIRC que realizaron transacciones en horarios 

diferentes al laboral.

2. Informe postgrabaciones de RCN en SIRC Enero-Febrero-Marzo presentado por 

cada una de las sedes registrales. 

3. Visita Administrativa sede Morelia (03 marzo)

4. Visita Administrativa sede Belén (03 marzo)

5. Visita Administrativa sede San José del Fragua (27 abril)

6. Visita Administrativa sede Albania (27 abril)

1. Una vez se obtenga respuesta de la Gerencia de 

Informática, se procederá a realizar la auditoria 

respectiva. 

2. Se verificó en un muestreo aleatorio, la coindicencia 

satistactoria entre los documentos antecedentes y el 

SIRC,  en las inscripciones y/o modificaciones de Registro 

Civil. 

3. Se verificó en un muestreo aleatorio, la coincidencia 

satisfactoria del físico vs lo postgrabado y/o corregido en 

el SIRC.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

Se realizó la verificación en la plataforma WEB CENSO del cargue de las 

estadísticas de las cédulas inscritas en formularios E-3 que se utilizaron durante las 

inscripciones.

De igual forma se generó a través de la plataforma el acta de remisión de formularios 

de inscripción E-3.

Se realizó un comparativo de las cedulas inscrita año 2018 vs año 2014.

34% 0% 0% Se realizó revisión de incripciones sin novedades

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Se realizó la verificación en la plataforma WEB CENSO del cargue de las 

estadísticas de las cédulas inscritas en formularios E-3 que se utilizaron durante las 

inscripciones.

De igual forma se generó a través de la plataforma el acta de remisión de formularios 

de inscripción E-3.

Se realizó un comparativo de las cedulas inscrita año 2018 vs año 2014.

No  aplica trashumancia electoral por elecciones 

nacionales

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Se realizó la verificación en la plataforma WEB CENSO del cargue de las 

estadísticas de las cédulas inscritas en formularios E-3 que se utilizaron durante las 

inscripciones.

De igual forma se generó a través de la plataforma el acta de remisión de formularios 

de inscripción E-3.

Se realizó un comparativo de las cedulas inscrita año 2018 vs año 2014.

No  aplica trashumancia electoral por elecciones 

nacionales

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

No aplica este riesgo, teniendo en cuenta que las inscripciones a candidaturas para 

Congreso de la Republica se realizaron en el año 2017 y para las elecciones 

Presidenciales se realizaron en el nivel central.
34% 0% 0% N/A

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

No aplica este riesgo, teniendo en cuenta que las inscripciones a candidaturas para 

Congreso de la Republica se realizaron en el año 2017 y para las elecciones 

Presidenciales se realizaron en el nivel central.
34% 0% 0% N/A

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. 

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 
elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 
soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 
calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 
de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 
designados.

Numero de reportes  

generados 

34% 0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Número de seguimientos  

realizados 
34% 0% 0%Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

0% 0%

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0 20 BAJA

Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles
34%20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1

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.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

No aplica este riesgo, teniendo en cuenta que las inscripciones a candidaturas para 

Congreso de la Republica se realizaron en el año 2017 y para las elecciones 

Presidenciales se realizaron en el nivel central.
34% 0% 0% N/A

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Se realizó el procesamiento de las decadactilares de cedulas de primera vez y se 

informó mediante correo electrónico el ultimo Nuip preparado y procesado a 

Recepción de material, según el corte para la incorporación al Censo Electoral.

Se realizó la depuración del censo de las cedulas de primera vez, Cedula Inscritas, 

fallecidos y error en Inscripción de cedulas, enviando las omisiones es estas al nivel 

central mediante correo electrónico, de las elecciones de Congreso y Presidente y 

Vicepresidente de la Republica.

Se realizó la revisión de inscripciones que estuvieran 

cargadas en el censo

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Se realizó el procesamiento de las decadactilares de cedulas de primera vez y se 

informó mediante correo electrónico el ultimo Nuip preparado y procesado a 

Recepción de material, según el corte para la incorporación al Censo Electoral.

Se realizó la depuración del censo de las cedulas de primera vez, Cedula Inscritas, 

fallecidos y error en Inscripción de cedulas, enviando las omisiones es estas al nivel 

central mediante correo electrónico, de las elecciones de Congreso y Presidente y 

Vicepresidente de la Republica.

Se realizó la revisión de inscripciones que estuvieran 

cargadas en el censo

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Se realizó el procesamiento de las decadactilares de cedulas de primera vez y se 

informó mediante correo electrónico el ultimo Nuip preparado y procesado a 

Recepción de material, según el corte para la incorporación al Censo Electoral.

Se realizó la depuración del censo de las cedulas de primera vez, Cedula Inscritas, 

fallecidos y error en Inscripción de cedulas, enviando las omisiones es estas al nivel 

central mediante correo electrónico, de las elecciones de Congreso y Presidente y 

Vicepresidente de la Republica.

Se realizaron revisiones y depuraciones del censo 

electoral

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Se realizó la capacitación a los Delegados de puesto en un 100% en la 

Circunscripción Electoral de Caquetá.

Se realizaron las diferentes jornadas de capacitación a Jurados de votación en cada 

uno de los Municipios de la circunscripción Electoral de Caqueta, en donde se obtuvo 

una asistencia del 85%.

Se capacito a la fuerza pública, tanto a Ejercito Nacional como a la Policía Nacional 

en Caquetá.

Se realizaron las distintas capacitaciones a los testigos electorales de los diferentes 

Partidos que así lo solicitaron.

34% 0% 0%
Se efectuó capacitación a todos los actores del proceso 

electoral

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Se realizó la capacitación a los Delegados de puesto en un 100% en la 

Circunscripción Electoral de Caquetá.

Se realizaron las diferentes jornadas de capacitación a Jurados de votación en cada 

uno de los Municipios de la circunscripción Electoral de Caqueta, en donde se obtuvo 

una asistencia del 85%.

Se capacito a la fuerza pública, tanto a Ejercito Nacional como a la Policía Nacional 

en Caquetá.

Se realizaron las distintas capacitaciones a los testigos electorales de los diferentes 

Partidos que así lo solicitaron.

34% 0% 0% Se hizo seguimiento al proceso de preconteo y escrutinio 

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Se realizó la capacitación a los Delegados de puesto en un 100% en la 

Circunscripción Electoral de Caquetá.

Se realizaron las diferentes jornadas de capacitación a Jurados de votación en cada 

uno de los Municipios de la circunscripción Electoral de Caqueta, en donde se obtuvo 

una asistencia del 85%.

Se capacito a la fuerza pública, tanto a Ejercito Nacional como a la Policía Nacional 

en Caquetá.

Se realizaron las distintas capacitaciones a los testigos electorales de los diferentes 

Partidos que así lo solicitaron.

34% 0% 0% Se hizo acompañamiento y seguimiento al proceso

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Durante este periodo no se han realizado inscripción de Mecanismos de 

participación ciudadana, en la Circunscripción Electoral de Caquetá, sin embargo se 

ha realizado periódicamente el seguimiento a los cuatro (4) iniciativas de 

mecanismos de participación que se adelante es esta circunscripción.

N/A

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Durante este periodo no se han realizado inscripción de Mecanismos de 

participación ciudadana, en la Circunscripción Electoral de Caquetá, sin embargo se 

ha realizado periódicamente el seguimiento a los cuatro (4) iniciativas de 

mecanismos de participación que se adelante es esta circunscripción.

N/A34% 0% 0%

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

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. 
34% 0% 0%

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de envíos realizados 

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA
Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Durante este periodo no se han realizado inscripción de Mecanismos de 

participación ciudadana, en la Circunscripción Electoral de Caquetá, sin embargo se 

ha realizado periódicamente el seguimiento a los cuatro (4) iniciativas de 

mecanismos de participación que se adelante es esta circunscripción.

N/A

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

Los procesos de vinculacion laboral a la Delegación Departamental del Caquetá en 

sus diferentes modalidades, son realizados con observancia y cumplimiento a la 

normatividad vigente, al igual que de los lineamientos y directrices recibidos del nivel 

central 

34% 0% 0%

Previo a la vinculación laboral se exigió la presentación en 

medio físico de la correspondiente hoja de vida, cuyos 

soportes componentes fueron objeto de revisión y 

verificación.

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel

Fueron expedidas las respectivas constancias de cumplimiento de requisitos, acorde 

a lo establecido en el manual de funciones de la Registraduría Nacional, (Resolución 

No. 6053/2000)

34% 0% 0%

Se archivó en cada una de las carpetas de hisotira laboral, 

la correspondiente certificción de cumplimiento de 

requisitos.

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.

En los casos de vinculación de personal para desempeñar cargos de nivel 

profesional, cuyo requsito según la Resolución 6053/2000, exige la acreditación del 

correspondiente titulo profesional, se tramitó ante las instituciones de educación 

superior, solicitud de validación y verificacion  de los diplomas y actas de grado 

aportados en la hoja de vida correspondiente. 

34% 0% 0%

Se obtuvo respuesta oportuna y positiva respecto del 

personal vinculado en el mes de enero/18, con ocasión del 

proceso electoral desarrolados en marzo/18 (Congreso 

de la Republica), del personal vincualdo en el mes de 

abril/18,  en virtud a las elecciones de  Presdiente y 

Vicepresidente de la Republica, que se llevará a cabo a 

finales del mes de mayo de 2018.

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Diligenciamiento de la Planilla de Control de ingreso y salida del personal de 

funcionarios que por cualquier circunstancia generada, requeiran acceder al área 

donde se euncuetra el archivo de las carpetas de historias laborales de la 

Delegación Departamenal del Caquetá.

34% 0% 0%

La serie documental constituido por el archivo de historia 

laborales del personal retirado y supernumerario, es 

impresindible y resulta de vital importancia para llevar a 

cabo las diferertes consultas que formulen los interesados 

ante la Delegación Departamental del Caquetá, 

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Debido diligenciamiento de la planilla control de prestamos de historias laborales, 

cuando las circunstancias así lo han requerido.
34% 0% 0%

La planilla control de prestamos de capetas de hojas de 

vida, permite establecer, fecha, motivo y datos de la 

persona a quien se le hace entrega del expediente en 

calidad de prestamo

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Proceso de escaneo de  expedientes laborales de funcionarios de la Planta Global 

de la Delegación Departamental del Caquertá
34% 0% 0%

Se realizó el proceso de escaneo de (2) expedientes 

laborales de personal de planta asignado a la Delegación 

Departamental del Caquetá y se genero su 

correspondiente Hoja Control que fue colgado en la 

Plataforma Share Point.

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada

Con fudamaneto a los lineamientos y criterios establcedios por la Gerencia del 

Talento Humano, se expidió y socializó circular a los funcionarios de la 

Circunscripción Electoral del Caquetá y de esta forma dar continuidad  a los 

lineamientos del SGSST.

34% 0% 0%

Se expidió Circular No. 020 de fecha 19/04/2018, en 

procura de establecer oficialmente, causales de 

ausentismo de los funcionarios, generado en 

enfermedades de origen común

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

Se elaboraron dentro de los informes mensalues, los reportes al nivel central, 

información  sobre ausentismos presentados por funcionairos de planta de la 

Delegación Caquetá.

Se expidió Circular No. 020 de fecha 19/04/2018, en 

procura de establecer oficialmente, causales de 

ausentismo de los funcionarios, generado en 

enfermedades de origen común

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

0 0

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

34% 0% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

34% 0% 0%

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

Se dio difusión y socializó entre los funcionarios de la circunscripción electoral del 

Caquetá, y adicionalmente se solicitó la presentación de la documentación requerida 

para recibir Beneficio Educativo en la modalidad de Pregrado y Post--Grado, 

correspondiente al primer semestre de 2018, quienes cumplan requisitos definidos 

en la Resolución 3424 del 03/04/2017

34% 0% 0%

En la actualidad ninguno de los funcionarios de la 

Delegación Caquetá que cumplen con los requisitos 

exigidos en la Resolución 3427 de 2017, adelanta 

estudios a nivel de pregrado ni postgrado.

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
N.A. 34% 0% 0%

Con respecto a esta actividad, no se adelantó ninguna 

acción básicamente generado en la ausencia de  

solicitudes de adjudicación de  beneficio educativo a nivel 

de pregrado y posgrado para  reconocimiento en el primer 

semestre de 2018 , reservado  para funcionarios  de 

planta.

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

N.A. 34% 0% 0%

Por las mismas razones expuestas en la Fila anterior, no 

se desplegaron acciones relacionadas con la verificación 

y cotejo de documentación expedida por instituciones 

educativas.

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

N.A.

Durante el primer cuatrimestre de 2018, la Delegación 

Caquetá no registra novedades de desvinculación 

definitiva de  funcionarios de planta, por consiguiente en 

este sentido no hubo necesidad de adelantar acciones de 

control y verificación de autenticidad de documentacion 

alguna.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

N.A.

Igual que enla fila anterior y que refiera a la misma causa, 

se reitera manifestación en  el sentido de que no 

segeneraron novedades relacionados con retiro de 

personal de la planta global. 

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

De los tres (3)procesos judicales que se encuentra activos en este periodo,  se  

realizaron consultas a la pagina web de la rama judical como visitas 2 veces por 

semana, a los diferentes estrados judiciales.
34% 0% 0%

1. Se anexa en pdf las actuaciones judiciales de los 

procesos  administrativos.

 

2. Se presentaron los informes Judicales y de Tutelas en 

los términos establecidos.

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros

De los tres (3)procesos judicales que se encuentra activos en este periodo,  se  

realizaron consultas a la pagina web de la rama judical como visitas 2 veces por 

semana, a los diferentes estrados judiciales.
34% 0% 0%

1. Se anexa en pdf las actuaciones judiciales de los 

procesos  administrativos.

 

2. Se presentaron los informes Judicales en los términos 

establecidos.

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

De los tres (3)procesos judicales que se encuentra activos en este periodo,  se  

realizaron consultas a la pagina web de la rama judical como visitas 2 veces por 

semana, a los diferentes estrados judiciales.

34% 0% 0%

1. Se anexa en pdf las actuaciones judiciales de los 

procesos  administrativos.

 

2. Se presentaron los informes Judicales en los términos 

establecidos.

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

De los tres (3)procesos judicales que se encuentra activos en este periodo,  se  

realizaron consultas a la pagina web de la rama judical como visitas 2 veces por 

semana, a los diferentes estrados judiciales.

1. Se anexa en pdf las actuaciones judiciales de los 

procesos  administrativos.

 

2. Se presentaron los informes Judicales en los términos 

establecidos.

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

De los tres (3)procesos judicales que se encuentra activos en este periodo,  se  

realizaron consultas a la pagina web de la rama judical como visitas 2 veces por 

semana, a los diferentes estrados judiciales.

1. Se anexa en pdf las actuaciones judiciales de los 

procesos  administrativos.

 

2. Se presentaron los informes Judicales en los términos 

establecidos.

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

De los tres (3)procesos judicales que se encuentra activos en este periodo,  se  
realizaron consultas a la pagina web de la rama judical como visitas 2 veces por 

semana, a los diferentes estrados judiciales.

1. Se anexa en pdf las actuaciones judiciales de los 

procesos  administrativos.

 
2. Se presentaron los informes Judicales en los términos 

establecidos.

3. Cuadro Excel 

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

informes de recaudos a través del aplicativo SCR del periodo de marzo y abril de 

2018
Estado de cierres del aplicativo SCR

34% 0% 0%

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20 BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

34% 0% 0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

1 20 BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

34% 0% 0%

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20

1 20 BAJA Mensual

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 Semestral

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

informes de recaudos a través del aplicativo SCR del periodo de marzo y abril de 

2018
Estado de cierres del aplicativo SCR

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

seguimientos realizados al cargue de la información en el SCR con el cumplimiento 

de requisitos

Correo electrónico del 08/02/2018 dirigido a los señores 

Delegados Departamentales en Caquetá sobre 

inconsistencias en soportes de recaudos de la 

Registraduría Especial de Florencia

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Se solicitan todos los soportes para pago de las cuentas o facturas Si falta un soporte bogota no paga la cuenta.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.
las liquidaciones se envian correctamente para su respectivo pago

Si hay error en la factura y soportes para pago bogota no 

paga. La cuenta o factura

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

Se recibieron cotizaciones de varias empresas para hacer los estudios, documentos 

previos y analisis del sector para contratacion de minima cuantia

Se solicitan pruridad de cotizaciones para que haya 

seriedad e imparcialidad.

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Se recibieron cotizaciones de varias empresas para hacer los estudios, documentos 

previos y analisis del sector para contratacion de minima cuantia

Puesto que el tipo de contratacion es de minica cuantia se 

asigna a la menor propuesta economica.

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

se diseñaron los estudios previos lo mas concreto posible y con el lleno de requisitos
Se diseñaron con tiempo, con el lleno de requisitos y sin 

ninguna presion

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

los pliegos de requisitos fueron rigurosos y completos sin favorecimiento de terceros
Se hicieron los pliegos de peticiones de una manera 

opoutuna y precisa

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

se oficio oportunamente al com ite de control con el fin de realizar las evaluaciones 

economica, tecnica y juridica sin presiones

el comité de control y evalucion toma todas sus medidas y 

verificaciones del lleno de requisitos de la menor 

propuesta.

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

se está a la espera de la puesta en funcionamiento del SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS "COIN" para el ingreso de los bienes donados con ocasión del 

proceso electoral
34% 0% 0%

Formatos GRFT01 diligenciados y soportes de 

donaciones

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

se está a la espera de la puesta en funcionamiento del SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS "COIN" para el ingreso de los bienes donados con ocasión del 

proceso electoral
34% 0% 0%

Formatos GRFT01 diligenciados y soportes de 

donaciones

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

 NO HUBO SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS 34% 0% 0%
EN EL PERIODO NO SE PRESENTARON 

SOLICITUDES

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

CORREO DEL 30 DE ENE DE 2018, DONDE SE SOCIALIZA MEMORANDO DEL 

30 ENE 2018 CAPACITACION Curso Virtual E-learning Gestión Documental – 

DOCUMENTARTE SOCIALIZACION CIRCULAR 006
34% 0% 0% SE PRESENTA EVIDENCIA DE CORREOS REMITIDOS

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

SE PROGRAMO CAPACITACION DE GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DE 

LA FIRMA CONTRATISTA UT
34% 0% 0% LA EVIDENCIA DE LOS CORREOS SOCIALIZADOS

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

El día 16 de febrero 2018  llevo a cabo un conversatorio  sobre los deberes y 

obligaciones que estan consagrados en el Estatuto Disciplinario  Ley 734/2002 

indicandole  los limites constitucionales como legales de la actividad de todo servidor 

público.

Se adjunta correos electronicos de los informes 

mensuales de las 

actuaciones disciplinarias surtidas en cada expediente 

disciplinario. Así mismo, foto del archivador donde reposa 

los procesos disciplinarios y administrativos de cobro 

coactivo.

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

El día 16 de febrero 2018  llevo a cabo un conversatorio  sobre los deberes y 

obligaciones que estan consagrados en el Estatuto Disciplinario  Ley 734/2002 

indicandole  los limites constitucionales como legales de la actividad de todo servidor 

público.

Se adjunta correos electronicos de los informes 

mensuales de las 

actuaciones disciplinarias surtidas en cada expediente 

disciplinario. Así mismo, foto del archivador donde reposa 

los procesos disciplinarios y administrativos de cobro 

coactivo.

0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 
funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
34% 0%ALTA

De acuerdo al 

impulso 
procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 
central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.
Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-
31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 
por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 
al nivel central para la asesoria pertinente

2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR Baja 2 20 ALTA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
34% 0%ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

34% 0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales
2 20

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

0%

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
1 5 BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión

34% 0% 0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20 BAJA Mensual

34% 0% 0%

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Insuficiente recaudo de material probatorio 

El día 16 de febrero 2018  llevo a cabo un conversatorio  sobre los deberes y 

obligaciones que estan consagrados en el Estatuto Disciplinario  Ley 734/2002 

indicandole  los limites constitucionales como legales de la actividad de todo servidor 

público.

Se adjunta correos electronicos de los informes 

mensuales de las 

actuaciones disciplinarias surtidas en cada expediente 

disciplinario. Así mismo, foto del archivador donde reposa 

los procesos disciplinarios y administrativos de cobro 

coactivo.

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

De manera permanente se solicita a las Registradurias Especial y Municipales la 

evidencia del diligenciamiento de las encuestas.

34% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

De manera permanente se sta sensibilizando sobre la importanica del 

diligenciamiento de las encuestas y de la atención al colombiano

34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

Inscripcion de 26.284cedulas de ciudadania en 42 municipios en elperiodo 11 de 

marzo 2017 al 11 de enero de 2018 en papel formato E-3 y Automatizado  y del 12 

de enero al 27 de marzo de 2018  en papel y formato E-3 automatizadas

34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

N/A 0% 0% 0% N/A Incripcion de candidatos para este periodo 

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

N/A 0% 0% 0% N/A Incripcion de candidatos para este periodo 

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

N/A 0% 0% 0% N/A Incripcion de candidatos para este periodo 

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Se generaron  Actas deEscrutinio Municipal, E-24 y E-26  de los 42 Municipios y del 

nivel Departamental para elecciones del 11 de marzo de 2018 publicadas en la 

pagina Web  dela Entodad
34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

0% 0% 0%

0%

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 
La inscripcion automatizada equipos IDC con identificador Biometrico y GPS para 

monitorero del equipo
34% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

0% 0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

34% 0% 0%

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

Mensualmente se genera un reporte consolidado del dpto donde se evidencian las 

modificaciones realizadas en cada una de las registradurias referentes a registro 

civil.

20 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

34% 0% 0%
Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

(Controles mensuales a inscripciones de RC y una revision de acuerdo a la Circular  

022_posibles irregularidades - 20 casos)
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

Las PQRSD son recibidas por los medios dispuestos por la Entidad y en Delegacion 

se  realiza control y cargue en aplicativo Aplicativo Planeacion/PQRSD/2018, para al 

fin de cada mes se cargue eñl formato exclle enaplicativos SHARE POINT 

34% 0% 0%
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

34% 0% 0%
Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018

34% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

CATASTR

OFICO

Moderad

a
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

Durante el cuatrimestre se diligenciaron los formatos de solicitud de creación de 

usuarios a cuatro (4) funcionarios

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez

CATASTR

OFICO

DELEGACION DEL CAUCA

0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
34% 0%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

Se han realizado cinco reuniones de sensibilizacion  de los diferentes procesos 

misionales de la entidad y  de manera permanente se esta trabajando en los 

diferentes consejos tematicos que organiza la Gobernación del cauca trabajo en red 

de las entidades públicas  del Departamento

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

0% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel 0% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.

Verificación del cumplimiento de requisitos a 38, los 38 dentro de los requisitos 

requeridos para el desempeño de los cargos
34% 0% 0%

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0% 0% 0%

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Que para el primer cuatrimestre del año 2018, la Delegación del Cauca cuenta con 

3.388 Historias Laborales. No obstante, las capetas de Historias Laborales, no son 

prestadas a personas ajenas al área de Talento Humano, no es posible controlar el 

ingreso a su Archivo.

34% 0% 0%

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0% 0% 0%

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada

Durante el cuatrimestre se digitalizaron 1521 folios en modulo Hoja de vida-

INTRANET y reportados mediante oficio No. 581 y 1408 de 2018. Ver evidencia 2-3
34% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

Actas  reuniones copasst,circulares invitacion  actividades de Promocion y 

Prevencion, solicitud cdp No. bienestar social ,evaluacion del sistema y plan de 

trabajo SGSST.circulares No.13,17, 19
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

34% 0% 0%

1. Se tramito un solo beneficio educativo a nombre de Maria Teresa Henao Pregrado 

Res. 338 del 18 de abril de 2018, por valor de $ 325.000.

2. Se realizan actividades en conjunto con bienestar social, charla trabajo en equipo, 

charla de vida saludable y tamizaje ,asi como masaje terapeutico, se implementan 

actividad aerobicos  como  jornadas de promocion y prevencion, induccion y 

reinduccion al sgsst. se adelanta con el comite de copasst, reuniones que permite  la  

realizacion de  la evaluacion periodica del año 2017 al sgsst y programacion del plan 

anual del sgsst 2018  con asesoria del gestor de ARL como puntos principales de 

trabajo, se  oficio a el desarrollo integral del talento humano  solicitud de valoraciones 

medicas ocupacionales periodicas, se solicita mediante  cdp No.002,presupuesto 

par   contratar el apoyo logistico para la realizacion de actividades de bienestar 

Social, culturales y recreativas dirigidas a los servidores de la Delegacion 

Departamental del Cauca.  

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

Durante el cuatrimestre se reportaron 19 ausentismos, (Ene-Feb) atreves de 

plataforma de Positiva y (Mar-Abr) por ALISSTA. Evidencia punto 2-4
34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

Recepcion de solicitudes y expedicion de resolucion de reconocimiento de 

Promotores y entrega de formualrios para recoleccion de firmas, Control según 

Circular 099 dec 2017

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

34% 0% 0%

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

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. 
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
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Proba
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Impact

o2

Zona 

de 

riesgo
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

Durante el primer cuatrimestre de 2018 se dio tramite conforme a las directrices 

impartidas por Oficinas Centrales  a las tutelas  notificadas en cada una de las 

registradurias adscritas a la Delegación Departamental. 34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros

Semanalmente se realizan tres visitas a los Despachos Judiciales (Lunes, Miercoles 

y Viernes) igualmente se revisa diariamente la página del poder judicial
34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

0% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Se realiza control de las carpetas recibidas mensualmente de cada registraduria 

verificando con lo consignado en la plataforma SCR, se genera informe de cierre de 

mes en plataforma SCR el dia posterior al plazo estipulado para el cierre mensual. 

Se realiza seguimiento a los tramites exonerados segun lo establecido por oficinas 

centrales. se implemento el formato RAFT15 segun resolucion 14368 del 22 de 

diciembre de 2017. 

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

Se realiza control de las carpetas recibidas mensualmente de cada registraduria 

verificando con lo consignado en la plataforma SCR, se genera informe de cierre de 

mes en plataforma SCR el dia posterior al plazo estipulado para el cierre mensual. 

Se realiza seguimiento a los tramites exonerados segun lo establecido por oficinas 

centrales. se implemento el formato RAFT15 segun resolucion 14368 del 22 de 

diciembre de 2017. 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Se realiza control de las carpetas recibidas mensualmente de cada registraduria 

verificando con lo consignado en la plataforma SCR, se genera informe de cierre de 

mes en plataforma SCR el dia posterior al plazo estipulado para el cierre mensual. 

Se realiza seguimiento a los tramites exonerados segun lo establecido por oficinas 

centrales. se implemento el formato RAFT15 segun resolucion 14368 del 22 de 

diciembre de 2017. 

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 
requisitos

Selección de 

propuestas que no 
cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

El levantamiento fisico del inventario se maneja conforme al aplicativo COIN, cada 

uno de los funcionarios firma la aceptación de inventario a su cargo. 
34% 0% 0%

Baja 2 20 ALTA
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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados

se realizo asignacion de mienbros de comité evaluador  Financiero, Juridico y 

Tecnico, quienes presentan el debido informe de e valuacion económica, Jurídica y 

técnica para la asignación de los contratos realizados a la fecha ,RNEC-DDC-01 de 

2015 y el No.002 DE 2018-FRRNEC.  

2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

se realiza invitacion publica  RNEC -DDC-001 DE 2018 con el objeto Realizar el 

enlucimiento a todo costo de la fachada del edificio donde funciona la Delegación 

Departamental del Cauca y la Registraduria Especial de Popayan”   con el 

cumplimiento de los requisitos de ley ,su ejecucion se realizo dentro del cronograma 

establecido, el pago del mismo con presupuesto a cardo de la Registraduria Nacional 

del Estado Civil. No.002 de 2018- FRRNEC con el objeto de Contratar la adquisición 

de 42 extintores y servicio de recarga de 4 extintores para la Delegación 

Departamental del Cauca y las diferentes Registradurías Municipales del Estado Civil 

en el departamento del Cauca. se solicita el cdp No.002 con el objeto de contratar el 

apoyo logistico para la realizacion de actividades de bienestra social, culturales y 

recreativas dirigidas a los servidores de la delegacion departamental del cauca. 

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

34% 0% 0%

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados

 Se realiza adicion a la carta de aceptacion de la oferta  RNEC -DDC-001 DE 2018  

por valor $3,713,006, pero este valor no exede del CDP  No.15818 del 12 de febrero 

de 2018 por valor de Veinticinco millones de pesos($25,000,000),  Realizar el 

enlucimiento a todo costo de la fachada del edificio donde funciona la Delegación 

Departamental del Cauca y la Registraduria Especial de Popayan, con un pago final 

de $24.998.197.

34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados
34%20 BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

0% 0%

20 BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA

0%

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0

Número de informes 

generados 

Durante el 1er cuatrimestre se se enviaron los cobros persuasivos y se realizaron 

algunos acuerdos de pago
34% 0%

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

0%

0% 0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

Que, en el primer cuatrimestre del año 2018, se expidieron veintiún (21) formatos de 

certificación de información laboral y de salarios para bonos pensionales y/o 

pensión, cuya copia queda en custodia en la oficina de Archivo de Gestión, con base 

a TRD. ver evidencia 3-1

20 BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Mensual

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

1

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 34%
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

Se realiza circular firmada por los Delegados Departamentales donde informan la 

obligacion de informar todos los bienes dados en donacion o comodato, y de la 

circular  035 del 24 de febrero 2015-(DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA 

EL INGRESO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, TANGIBLES E INTANGIBLES 

POR CONCEPTO DE DONACION Y/O COMODATO) 

34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

En esta Delegacion Departamental no se maneja el formato de prestamo . 34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

mediante circular No. 07 del 18  enero de 2018 se realizo solicitud de  informe de 

archivo año 2017 y diligenciamiento del formato FUID,circular No.15 del 7 de febrero 

de  2018, se reitera a los servidores de la Delegacion Departamental las buenas 

practicas de cero papel. 

34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

se realiza por parte del encargado de archivo y correspondencia la revision de los 

formatos FUID de cada municipio , realizando solicitudes de modificacion hasta la 

fecha pendientes de correccion 16 municipios. Quincenalmente se presentan 

informes de la UT sobre los documentos organizados segun TRD

34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

4

Verificaciones realizadas
34% 0% 0%

Mensualmente, se escogen aleatoriamente unas 

registradurias y se realiza la verificación de la realización 

de las encuesta por parte de los usuarios, para lo cual se 

toman registros fotograficos

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

1

Sensibilización realizada
34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

2 

Reportes Generados.

Estadisticas de IDC y Sincronizacion IDC

34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

DELEGACIÓN DE CHOCO

0% 0%

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

2 

Reportes Generados.

Estadisticas de IDC y Sincronizacion IDC

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

34%

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

4

Seguimientos realizados.

Se solicito a los Registradores los soportes de RC remitidos por oficinas centrales 

para su verificación, de conformidad con la circular 022 de 10 de febrero de 2017, 

en la cual se le da alcance a la circular 086 de 03 de junio de 2016.

Resolución de traslado y nombramientos.

34%BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

0% 0%

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

7

Revisiones a los controles.

Se solicito a los Registradores mediante la Circular DCH N° 056 de 2018, los 

soportes de RC remitidos por oficinas centrales para su verificación, de conformidad 

con la circular 022 de 10 de febrero de 2017, en la cual se le da alcance a la circular 

086 de 03 de junio de 2016.

Se realizaron 6 visitas administrativas a diferentes Registradurias, por parte de los 

señores Delegados Departamentales y funcionarios de esta Delegada, donde se 

pudo realizar segumiento a las inscripciones de Registro Civil de Nacimiento.

34%BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

0% 0%

 De los 2 funcionarios trasladados, solo se ha realizado la 

creación de usuarios a 1 funcionario, porque el equipo 

PMT de Atrato, se encuentra en mantenimiento en Bogota.

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

3

Monitoreos realizados.

Resolucion de traslado y nombramientos
34%BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

0 20

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

4 

Informes de segumientos realizados
20 BAJA Permanente

Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

0% 0%

 De los 2 funcionarios trasladados, solo se ha realizado la 

creación de usuarios a 1 funcionarios, porque el equipo 

PMT de Atrato, se encuentra en mantenimiento en Bogota.

0%Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

2 

Sensibilizaciones realizadas a todos los funcionarios de la Circunscripción
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización

BAJA

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20

34% 0% 0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja

0% 0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Moderad

a

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones

El operador disciplinario de manera permanente esta revisando las observaciones 

recibidas  de Oficinas Centrales  con el fin de generar un plan de trabajo 
34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0

34% 0%

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

N/A 34% 0% 0%
Durante el periodo a evaluar, no se realizaron 

inscripciones de Candidatos

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

N/A 34% 0% 0%
Durante el periodo a evaluar, no se realizaron 

inscripciones de Candidatos

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

N/A 34% 0% 0%
Durante el periodo a evaluar, no se realizaron 

inscripciones de Candidatos

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Listado de capacitaciones a los Registradores

planilla de asistencia a supernumerarios

Listado de asistencia a fuerza publica
34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Listado de capacitaciones a los Registradores

planilla de asistencia a supernumerarios

Listado de asistencia a fuerza publica

34% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Listado de capacitaciones a los Registradores

planilla de asistencia a supernumerarios

Listado de asistencia a fuerza publica

34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

27

Certificaciones de estudio de requisitos
34% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel Certificación Archivo en Excel 34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
N/A 25% 0% 0%

Solicitudes de validación de titulos, de 21 funcionarios, a la 

espera de las certificaciones

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Relación de los servidores que ingresan al area de TH 34% 0% 0%

Las historias laborales se encuentran archivadas en la 

oficina de TH la cual es compartida con la oficina de 

Electoral, 

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

N/A 34% 0% 0%
Durante el periodo a evaluar, no se realizo prestamo de 

historias laborales

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Historias laborales digitalizadas y pantallazo del cargue en el Share Point 34% 0% 0% Periodicamente se realizan la digitalización de las HL

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

3

Resoluciones de archivo de revocatorias y actas de inspección de documentos de 

revocatoria

4 20
EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

2

Envíos realizados.

Revisión Precenso y Estadisticas Censo (Congreso de la República y 

Presidenciales)

34% 0% 0%

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de envíos realizados 

34% 0% 0%

Durante el periodo a evaluar, no se realizaron 

inscripciones de grupos significativos, pero se le hizo 

seguimiento a las inscripciones que se encontraban en el 

proceso de recolección de firmas y a las solicitudes de los 

entes control y vigilancia

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

Numero de reportes  

generados 

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

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. Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA
Permanente.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
Circular DCH N° 060 de 2018, reiteración de la Resolución N° 11711 de 2017 34% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido N/A 34% 0% 0%

No se ha reconocido Beneficio Educativo a ningun 

funcionario, se encuentra en proceso de convocatoria.

Circular DCH N° 054 de 2018, convocatoria para el 

reconocimiento de Beneficio Educativo.

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
N/A 34% 0% 0%

No se ha reconocido Beneficio Educativo a ningun 

funcionario, se encuentra en proceso de convocatoria.

Circular DCH N° 054 de 2018, convocatoria para el 

reconocimiento de Beneficio Educativo.

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

N/A 34% 0% 0%

No se ha reconocido Beneficio Educativo a ningun 

funcionario, se encuentra en proceso de convocatoria.

Circular DCH N° 054 de 2018, convocatoria para el 

reconocimiento de Beneficio Educativo.

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

1

Informe elaborado
34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros

4

Informes elaborados (enero - abril de 2018)
34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

4

Informes elaborados (enero - abril de 2018)
34% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

En el periodo a evaluar, los Deelgados Departamentales 

no han solicitado informe del aplicativo; sin embargo, 

periodicamente se carga en el mismo todas las 

actuaciones de los cobros coactivos que se generan

N/A 34% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

1

Radicado DCH N° 000556 de 2018 - Bonos pensionales, de acuerdo a la 

información registrada en los kardex de la Delegación y soportes enviados del Nivel 

Central

34%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

Prenomina de los funcionarios con novedades laborales (incapacidades y retardos).

Archivo en excel de los ausentismos
34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

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. 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

Actualizacion de la plataforma de inventarios 34% 0% 0%
Se realizaron depuraciones y actualizaciones de la 

plataforma de inventarios

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

Registro en el libro de vigilancia del ingreso o salida de elementos 34% 0% 0%

Se realizó verificación y confrontación de las anotaciones 

del libro de vigilancia con las actas de entrega suscritas 

por los funcionarios de la Delegación Departamental.

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

1

Seguimiento realizado.

Formato GDFT04 Control de Prestamo de archivo

34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

5

Sensibilizaciones.

Actas N° 001 y 002 del subcomite de archivo

Actas N° 001 y 002 del subcomite de Control Interno

Circular DCH N° 002 de 2018 - Organización de archivo 

34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

5

Sensibilizaciones.

Actas N° 001 y 002 del subcomite de archivo

Actas N° 001 y 002 del subcomite de Control Interno

Circular DCH N° 002 de 2018 - Organización de archivo 

34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

0% 0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 
contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones

1

proyecto revisado
34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

34% 0% 0%

No se han realizado modificaciones a los estudios previos 

y pliegos de condiciones. Dichos documentos son objeto 

de revisión y posterior visto bueno por parte de la oficina 

Jurídica. Se adjuntan los estudios previos y pliegos de 

condiciones iniciales, y pantallazos de la publiciación en el 

SECOP.

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
N/A2 20 ALTA Permanente 

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

19

Actas de inicios 

Actas de Recibo de los bienes

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados

2 

Informes (nomina de arriendamiento)
34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

3

Seguimientos realizados.

Consolidado Departamental de Recaudo y Cuadro comparativo de Producción y 

Recaudo

34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%
No se han realizado contratos de prestación de servicios. 

Sólo se han suscrito contratos de arrendamiento

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20 0%
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

*  Se realizaron cuatro reuniones previas a la auditoria de Icontec con  

sensibilizacion en los temas de riesgos, valores y mejoramiento de la atención al 

colombiano

*Igualmente se trató ésta temática en dos reuniones para la elaboración del Plan de 

riesgos.

*Se anexan planillas y registro fotográfico asistencia 

*Se socializó el código de ética

Perdida de valores Perdida de credibilidad

*  Se realizaron cuatro reuniones previas a la auditoria de Icontec con  

sensibilizacion en los temas de riesgos, valores y mejoramiento de la atención al 

colombiano

*Igualmente se trató ésta temática en dos reuniones para la elaboración del Plan de 

riesgos.

*Se anexan planillas y registro fotográfico asistencia 

*Se socializó el código de ética

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

*  Se realizaron cuatro reuniones previas a la auditoria de Icontec con  

sensibilizacion en los temas de riesgos, valores y mejoramiento de la atención al 

colombiano

*Igualmente se trató ésta temática en dos reuniones para la elaboración del Plan de 

riesgos.

*Se anexan planillas y registro fotográfico asistencia 

*Se socializó el código de ética

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Evidencias en el aplicativo SHARE POINT, Macroproceso Planeación, Proceso 

Servicio al Colombiano de fechas 9 de enero, 5 de febrero, 16 de marzo y 5 de abril 

de 2018.

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Evidencias en el aplicativo SHARE POINT, Macroproceso Planeación, Proceso 

Servicio al Colombiano de fechas 9 de enero, 5 de febrero, 16 de marzo y 5 de abril 

de 2018.

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas
Un informe de los registros fotográficos enero-abril 2018 34% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Se cumplió con el envío de la tabulación de la encuestas de los trimestres oct-dic 

2017 y enero-marzo 2018 y dos (2)  Sensibilizaciones realiizadas
32% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Memorando N. 007 Procedimientos creación de usuarios.

*Control usuarios 116 registradurias.

*Bitácora para el cumplimiento de reportes de producción e información a 116 

registradurias.

* Control y seguimiento actualización ususarios I cuatrimestre/18.

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Memorando N. 007 Procedimientos creación de usuarios.

*Control usuarios 116 registradurias.

*Bitácora para el cumplimiento de reportes de producción e información a 116 

registradurias.

* Control y seguimiento actualización ususarios I cuatrimestre/18.

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Memorando N. 007 Procedimientos creación de usuarios.

*Control usuarios 116 registradurias.

*Bitácora para el cumplimiento de reportes de producción e información a 116 

registradurias.

* Control y seguimiento actualización ususarios I cuatrimestre/18.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Bitácora para el cumplimiento de rrequisitos en las inscripciones de RCN,RCM y 

RCD a 116 registradurias.

* Memo N. 027 Instrucciones remisión primeras copias RCX.

* Of.000023 Cumplimiento Circular 059/2017 Enero/18.

* Of.000179 Cumplimiento Circular 059/2017 Febrero/18.

* Of.000331 Cumplimiento Circular 059/2017 Abril/18.

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 
beneficio de un 

ciudadano.

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Bitácora para el cumplimiento de rrequisitos en las inscripciones de RCN,RCM y 

RCD a 116 registradurias.
* Memo N. 027 Instrucciones remisión primeras copias RCX.

* Of.000023 Cumplimiento Circular 059/2017 Enero/18.

* Of.000179 Cumplimiento Circular 059/2017 Febrero/18.

* Of.000331 Cumplimiento Circular 059/2017 Abril/18.

0% 0%Revisión de los controles existentes

Delegado 
departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles
34%20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 
en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

34% 0% 0%

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

0% 0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados
33%20 BAJA Permanente

Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

34% 0% 0%

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0

Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Moderad

a

DELEGACIÓN DE CUNDINAMARCA
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Bitácora para el cumplimiento de rrequisitos en las inscripciones de RCN,RCM y 

RCD a 116 registradurias.

* Memo N. 027 Instrucciones remisión primeras copias RCX.

* Of.000023 Cumplimiento Circular 059/2017 Enero/18.

* Of.000179 Cumplimiento Circular 059/2017 Febrero/18.

* Of.000331 Cumplimiento Circular 059/2017 Abril/18.

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Memorando N. 004 Devoluciones Material Control de Calidad.

* Bitácora para el cumplimiento de rechazos elaboración de documentos.

* Memorando N. 005 Seguimiento Inscripciones Registro Civil.

* Oficio N. 000339 Cumplimiento Circular N 059/2017 Abril/2018.

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Memorando N. 004 Devoluciones Material Control de Calidad.

* Bitácora para el cumplimiento de rechazos elaboración de documentos.

* Memorando N. 005 Seguimiento Inscripciones Registro Civil.

* Oficio N. 000339 Cumplimiento Circular N 059/2017 Abril/2018.

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Se aportan evidencias de enero-abril/18:

* Memorando N. 004 Devoluciones Material Control de Calidad.

* Bitácora para el cumplimiento de rechazos elaboración de documentos.

* Memorando N. 005 Seguimiento Inscripciones Registro Civil.

* Oficio N. 000339 Cumplimiento Circular N 059/2017 Abril/2018.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

Se efectuó el control de creación de usuarios de la plataforma de Censo Electoral y 

se gestiono la eliminación de los usuarios de funcionarios retirados de sus 

funciones.

Es preciso indicar, que la totalidad de las inscripciones sistematizadas fueron 

sincronizadas oportunamente y las inscripciones en formularios E-3, fueron 

reportadas en la plataforma de Censo electoral y los formularios remitidos para la 

respectiva grabación y consolidación.

34% 0% 0%

Se efectuó el control de creación de usuarios de la 

plataforma de Censo Electoral y se gestiono la eliminación 

de los usuarios de funcionarios retirados de sus 

funciones.

Es preciso indicar, que la totalidad de las inscripciones 

sistematizadas fueron sincronizadas oportunamente y las 

inscripciones en formularios E-3, fueron reportadas en la 

plataforma de Censo electoral y los formularios remitidos 

para la respectiva grabación y consolidación.

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Se realizó el seguimiento a las inscripciones de cédulas, garantizando que estas se 

efectuaran en el aplicativo de inscripción automatizado y las registradas en formatos 

E-3 se cargaran en el sistema y la estadística en la plataforma de Censo. 

El día 11 de enero se realizó el cierre del periodo de inscripción de cédulas para la 

elección de Congreso de la Republica, periodo durante el cual se efectuaron 98.425 

inscripciones, de igual forma dentro del periodo comprendido entre el 12 de enero y 

el 27 de marzo de 2018, se realizaron 87.459 inscripciones que entrarán a integrar el 

censo electoral de la elección presidencial del 27 de mayo de 2018. 

Se realizó el seguimiento a las inscripciones de cédulas, 

garantizando que estas se efectuaran en el aplicativo de 

inscripción automatizado y las registradas en formatos E-3 

se cargaran en el sistema y la estadística en la plataforma 

de Censo. 

El día 11 de enero se realizó el cierre del periodo de 

inscripción de cédulas para la elección de Congreso de la 

Republica, periodo durante el cual se efectuaron 98.425 

inscripciones, de igual forma dentro del periodo 

comprendido entre el 12 de enero y el 27 de marzo de 

2018, se realizaron 87.459 inscripciones que entrarán a 

integrar el censo electoral de la elección presidencial del 

27 de mayo de 2018. 

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Se realizó el seguimiento a las inscripciones de cédulas, garantizando que estas se 

efectuaran en el aplicativo de inscripción automatizado y las registradas en formatos 

E-3 se cargaran en el sistema y la estadística en la plataforma de Censo. 

El día 11 de enero se realizó el cierre del periodo de inscripción de cédulas para la 

elección de Congreso de la Republica, periodo durante el cual se efectuaron 98.425 

inscripciones, de igual forma dentro del periodo comprendido entre el 12 de enero y 

el 27 de marzo de 2018, se realizaron 87.459 inscripciones que entrarán a integrar el 

censo electoral de la elección presidencial del 27 de mayo de 2018. 

Se realizó el seguimiento a las inscripciones de cédulas, 

garantizando que estas se efectuaran en el aplicativo de 

inscripción automatizado y las registradas en formatos E-3 

se cargaran en el sistema y la estadística en la plataforma 

de Censo. 

El día 11 de enero se realizó el cierre del periodo de 

inscripción de cédulas para la elección de Congreso de la 

Republica, periodo durante el cual se efectuaron 98.425 

inscripciones, de igual forma dentro del periodo 

comprendido entre el 12 de enero y el 27 de marzo de 

2018, se realizaron 87.459 inscripciones que entrarán a 

integrar el censo electoral de la elección presidencial del 

27 de mayo de 2018. 

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

Las modificaciones de candidatos a Congreso de la República, se efectuaron con el 

lleno de los requisitos y se remitió la información para el cargue en la plataforma 
diseñada para este fin, generándose posteriormente la tarjeta electoral y cuadernillo 

definitivo. 

De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral mediante 

Resolución No. 0142 DE 06 DE FEBRERO DE 2018" Por medio de la cual se 

REVOCÓ la candidatura de la señora YADDY MACERA RODRIGUEZ identificada 

con cédula de ciudadanía No. 52,897,838 inscrita a la CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, por EL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO". el día 08-02-

2018, se procedió a modificar la candidatura de la mentada candidata revocada y en 

su reemplazo inscribir a la ciudadana LAURA CAMILA BENITO.  Igualmente, se 

realizo la modificación de la Lista al senado por el movimiento "TODOS SOMOS 

COLOMBIA", atendiendo lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral, 

34% 0% 0%

Las modificaciones de candidatos a Congreso de la 

República, se efectuaron con el lleno de los requisitos y se 

remitió la información para el cargue en la plataforma 

diseñada para este fin, generándose posteriormente la 
tarjeta electoral y cuadernillo definitivo. 

De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional 

Electoral mediante Resolución No. 0142 DE 06 DE 

FEBRERO DE 2018" Por medio de la cual se REVOCÓ la 

candidatura de la señora YADDY MACERA RODRIGUEZ 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52,897,838 

inscrita a la CÁMARA DE REPRESENTANTES, por EL 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO". el día 08-02-2018, 

se procedió a modificar la candidatura de la mentada 

candidata revocada y en su reemplazo inscribir a la 

ciudadana LAURA CAMILA BENITO.  Igualmente, se 

realizo la modificación de la Lista al senado por el 

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. 

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

34% 0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Número de seguimientos  

realizados 
34% 0% 0%Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

0% 0%

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0 20 BAJA

Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles
34%20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1

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.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
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FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

Por medio del aplicativo de Censo Electoral, ANI y el de inscripción de candidatos, se 

valido el nombre, número de cédula, género y edad de los candidatos modificados 

para la elección de Cámara y Senado de la República.

De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral mediante 

Resolución No. 0142 DE 06 DE FEBRERO DE 2018" Por medio de la cual se 

REVOCÓ la candidatura de la señora YADDY MACERA RODRIGUEZ identificada 

con cédula de ciudadanía No. 52,897,838 inscrita a la CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, por EL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO". el día 08-02-

2018, se procedió a modificar la candidatura de la mentada candidata revocada y en 

su reemplazo inscribir a la ciudadana LAURA CAMILA BENITO.  Igualmente, se 

33% 0% 0%

Por medio del aplicativo de Censo Electoral, ANI y el de 

inscripción de candidatos, se valido el nombre, número de 

cédula, género y edad de los candidatos modificados para 

la elección de Cámara y Senado de la República.

De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional 

Electoral mediante Resolución No. 0142 DE 06 DE 

FEBRERO DE 2018" Por medio de la cual se REVOCÓ la 

candidatura de la señora YADDY MACERA RODRIGUEZ 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52,897,838 

inscrita a la CÁMARA DE REPRESENTANTES, por EL 

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

Se generaron los formularios E-7 de modificación de  candidatos y se remitieron en 

las fechas establecidas en el calendario electoral. 

De igual forma se reportó a la Dirección de Gestión Electoral la relación de los  

partidos que tenían revocatorias de inscripción emitidas por el CNE y que no 

modificaron candidatos

De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral mediante 

Resolución No. 0142 DE 06 DE FEBRERO DE 2018" Por medio de la cual se 

REVOCÓ la candidatura de la señora YADDY MACERA RODRIGUEZ identificada 

con cédula de ciudadanía No. 52,897,838 inscrita a la CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, por EL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO". el día 08-02-

2018, se procedió a modificar la candidatura de la mentada candidata revocada y en 

su reemplazo inscribir a la ciudadana LAURA CAMILA BENITO.  Igualmente, se 

34% 0% 0%

Se generaron los formularios E-7 de modificación de  

candidatos y se remitieron en las fechas establecidas en 

el calendario electoral. 

De igual forma se reportó a la Dirección de Gestión 

Electoral la relación de los  partidos que tenían 

revocatorias de inscripción emitidas por el CNE y que no 

modificaron candidatos

De conformidad a lo ordenado por el Consejo Nacional 

Electoral mediante Resolución No. 0142 DE 06 DE 

FEBRERO DE 2018" Por medio de la cual se REVOCÓ la 

candidatura de la señora YADDY MACERA RODRIGUEZ 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52,897,838 

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Con el fin de validar la incorporación de cedulas de primera vez, se valido que todas 

los documentos producidos con corte a 4 meses anteriores a la elección 

presidencial, se encontraran debidamente constituidas con su ST y STS 

Las cédulas tramitadas por los registradores del Departamento, fueron remitidas al 

Centro de Acopio para el respectivo tramite de verificación, escaneo y generación 

de STS.

Se verificaron y reportaron las novedades de censo electoral detectadas por los 

Con el fin de validar la incorporación de cedulas de 

primera vez, se valido que todas los documentos 

producidos con corte a 4 meses anteriores a la elección 

presidencial, se encontraran debidamente constituidas con 

su ST y STS 

Las cédulas tramitadas por los registradores del 

Departamento, fueron remitidas al Centro de Acopio para 

el respectivo tramite de verificación, escaneo y 

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Se impartieron las directrices necesarias para que los registradores efectuaran la 

verificación de censo.

Las novedades reportadas se trasladaron a Censo electoral para su validación y 

corrección.

Las cédulas tramitadas por los registradores del Departamento, fueron remitidas al 

Centro de Acopio para el respectivo tramite de verificación, escaneo y generación 

de STS.

Se verificaron y reportaron las novedades de censo electoral detectadas por los 

registradores de la circunscripción, para poder contar con un censo actualizado.  

Se impartieron las directrices necesarias para que los 

registradores efectuaran la verificación de censo.

Las novedades reportadas se trasladaron a Censo 

electoral para su validación y corrección.

Las cédulas tramitadas por los registradores del 

Departamento, fueron remitidas al Centro de Acopio para 

el respectivo tramite de verificación, escaneo y 

generación de STS.

Se verificaron y reportaron las novedades de censo 

electoral detectadas por los registradores de la 

circunscripción, para poder contar con un censo 

actualizado.  

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Se impartieron las directrices necesarias para que los registradores efectuaran la 

verificación de censo.

Las novedades reportadas se trasladaron a Censo electoral para su validación y 

corrección.

Las cédulas tramitadas por los registradores del Departamento, fueron remitidas al 

Centro de Acopio para el respectivo tramite de verificación, escaneo y generación 

de STS.

Se verificaron y reportaron las novedades de censo electoral detectadas por los 

registradores de la circunscripción, para poder contar con un censo actualizado.  

Se impartieron las directrices necesarias para que los 

registradores efectuaran la verificación de censo.

Las novedades reportadas se trasladaron a Censo 

electoral para su validación y corrección.

Las cédulas tramitadas por los registradores del 

Departamento, fueron remitidas al Centro de Acopio para 

el respectivo tramite de verificación, escaneo y 

generación de STS.

Se verificaron y reportaron las novedades de censo 

electoral detectadas por los registradores de la 

circunscripción, para poder contar con un censo 

actualizado.  

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Como medida de trasparecia, se efectuaron los traslados de los 2 registradores 

especiales del Departamento y de algunos registradores municipales, de igual forma 

en determinados municipios que cuentan con funcionarios de poca experiencia 

electoral se nombraron registradores ad-hoc, para garantizar el normal desarrollo del 

proceso.

en lo referente a jurados de votación para congreso se realizo el sorteo con la 

información aportada en cada uno de los municipios y se impartieron las 

capacitaciones a jurados y testigos electorales.

Para la elección presidencial se conformo la base de datos de jurados y se efectuó 

el simulacro en los 116 municipios de la circunscripción.

Para la elección de Congreso de la República se efectuaron los traslados de los 

Registradores de los Municipios de Caparrapí, Sasaima, Funza, Girardot, Soacha, 

Tibirita, Tausa, Une, Chipaque; de igual forma se nombraron registradores ad-hoc en 

Mosquera, Facatativá, Cajica, Yacopi, Nocaima, Supata y Zipaquirá.

El día del debate electoral de Congreso de la República se realizó el proceso de 

preconteo de datos de forma rápida y oportuna, transmitiendo toda la información de 

34% 0% 0%

Como medida de transparencia, se efectuaron los 

traslados de los 2 registradores especiales del 

Departamento y de algunos registradores municipales, de 

igual forma en determinados municipios que cuentan con 

funcionarios de poca experiencia electoral se nombraron 

registradores ad-hoc, para garantizar el normal desarrollo 

del proceso.

en lo referente a jurados de votación para congreso se 

realizo el sorteo con la información aportada en cada uno 

de los municipios y se impartieron las capacitaciones a 

jurados y testigos electorales.

Para la elección presidencial se conformo la base de 

datos de jurados y se efectuó el simulacro en los 116 

municipios de la circunscripción.

Para la elección de Congreso de la República se 

efectuaron los traslados de los Registradores de los 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Las actas y resultados electorales de la elección de Congreso, fueron publicadas en 

la pagina web de la entidad, de igual forma durante las audiencias de escrutinio se 

proyectaron los documentos que fueron objeto de consolidación de los resultados.

Todo esto socializado y previsto en los simulacros de escrutinios y en el alistamiento 

de equipos de escrutinio y preconteo.

Para la elección de Congreso de la República se efectuaron los traslados de los 

Registradores de los Municipios de Caparrapí, Sasaima, Funza, Girardot, Soacha, 

Tibirita, Tausa, Une, Chipaque; de igual forma se nombraron registradores ad-hoc en 

Mosquera, Facatativá, Cajica, Yacopi, Nocaima, Supata y Zipaquirá.

El día del debate electoral de Congreso de la República se realizó el proceso de 

preconteo de datos de forma rápida y oportuna, transmitiendo toda la información de 

las consultas presidenciales y de Cámara de Cundinamarca, de igual forma se 

consolido más del 98% de la información de Senado de la República. 

Se nombraron y capacitaron los jurados de votación que garantizaron la instalación 

de todas las mesas de votación y el escrutinio de estas.  

34% 0% 0%

Las actas y resultados electorales de la elección de 

Congreso, fueron publicadas en la pagina web de la 

entidad, de igual forma durante las audiencias de 

escrutinio se proyectaron los documentos que fueron 

objeto de consolidación de los resultados.

Todo esto socializado y previsto en los simulacros de 

escrutinios y en el alistamiento de equipos de escrutinio y 

preconteo.

Para la elección de Congreso de la República se 

efectuaron los traslados de los Registradores de los 

Municipios de Caparrapí, Sasaima, Funza, Girardot, 

Soacha, Tibirita, Tausa, Une, Chipaque; de igual forma se 

nombraron registradores ad-hoc en Mosquera, Facatativá, 

Cajica, Yacopi, Nocaima, Supata y Zipaquirá.

El día del debate electoral de Congreso de la República se 

realizó el proceso de preconteo de datos de forma rápida 

y oportuna, transmitiendo toda la información de las 

consultas presidenciales y de Cámara de Cundinamarca, 

de igual forma se consolido más del 98% de la información 

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Para garantizar el normal desarrollo del proceso se efectuó el simulacro de 

escrutinios, al cual se invito al ministerio publico y representantes de los partidos.

Los escrutinios generales, municipales y auxiliares trascurrieron en completa 

normalidad, finalizando con la generación de los formularios E-26 y Declaratoria de 

elección de Cámara de Cundinamarca.

Para la elección de Congreso de la República se efectuaron los traslados de los 

Registradores de los Municipios de Caparrapí, Sasaima, Funza, Girardot, Soacha, 

Tibirita, Tausa, Une, Chipaque; de igual forma se nombraron registradores ad-hoc en 

Mosquera, Facatativá, Cajica, Yacopi, Nocaima, Supata y Zipaquirá.

El día del debate electoral de Congreso de la República se realizó el proceso de 

preconteo de datos de forma rápida y oportuna, transmitiendo toda la información de 

las consultas presidenciales y de Cámara de Cundinamarca, de igual forma se 

consolido más del 98% de la información de Senado de la República. 

Se nombraron y capacitaron los jurados de votación que garantizaron la instalación 

de todas las mesas de votación y el escrutinio de estas.  

33% 0% 0%

Para garantizar el normal desarrollo del proceso se 

efectuó el simulacro de escrutinios, al cual se invito al 

ministerio publico y representantes de los partidos.

Los escrutinios generales, municipales y auxiliares 

trascurrieron en completa normalidad, finalizando con la 

generación de los formularios E-26 y Declaratoria de 

elección de Cámara de Cundinamarca.

Para la elección de Congreso de la República se 

efectuaron los traslados de los Registradores de los 

Municipios de Caparrapí, Sasaima, Funza, Girardot, 

Soacha, Tibirita, Tausa, Une, Chipaque; de igual forma se 

nombraron registradores ad-hoc en Mosquera, Facatativá, 

Cajica, Yacopi, Nocaima, Supata y Zipaquirá.

El día del debate electoral de Congreso de la República se 

realizó el proceso de preconteo de datos de forma rápida 

y oportuna, transmitiendo toda la información de las 

consultas presidenciales y de Cámara de Cundinamarca, 

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

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. 

34% 0% 0%

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de envíos realizados 

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA
Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Se verificaron los requisitos para el registro de mecanismos de participación y se 

generaron y entregaron los formularios de recolección de apoyos de respaldo.

De igual forma se recibieron y remitieron los apoyos presentados a la Dirección de 

Censo para su verificación y validación. 

Durante el periodo se tramitaron las solicitudes para la expedición de formularios 

para recolección de apoyos de Cabildo Abierto (Cabrera, Cajica San Antonio), las 

cuales fueron tramitadas oportunamente.

En los Municipios de Fomeque y Girardot, se recibieron los apoyos que respaldan 

solicitudes de Cabildo Abierto, los cuales se remitieron a la Dirección de Censo 

Electoral la cual emitió los informes técnicos preliminares.

Se expidió en el Municipio de La Mesa la resolución de cumplimiento de requisitos 

mínimos para adelantar un Cabildo Abierto.

Se atendió una tutela presentada en el Municipio de Choconta, la cual fue resuelta 

favorablemente para la Entidad.

De igual forma se archivo una solicitud de revocatoria del mandato en el Municipio de 

Gachancipa por el no cumplimiento de requisitos mínimos para la misma (número de 

apoyos no cumple).

Se verificaron los requisitos para el registro de 

mecanismos de participación y se generaron y entregaron 

los formularios de recolección de apoyos de respaldo.

De igual forma se recibieron y remitieron los apoyos 

presentados a la Dirección de Censo para su verificación 

y validación. 

Durante el periodo se tramitaron las solicitudes para la 

expedición de formularios para recolección de apoyos de 

Cabildo Abierto (Cabrera, Cajica San Antonio), las cuales 

fueron tramitadas oportunamente.

En los Municipios de Fomeque y Girardot, se recibieron 

los apoyos que respaldan solicitudes de Cabildo Abierto, 

los cuales se remitieron a la Dirección de Censo Electoral 

la cual emitió los informes técnicos preliminares.

Se expidió en el Municipio de La Mesa la resolución de 

cumplimiento de requisitos mínimos para adelantar un 

Cabildo Abierto.

Se atendió una tutela presentada en el Municipio de 

Choconta, la cual fue resuelta favorablemente para la 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Según la verificación de soportes y requisitos de inscripción, se generaron las 

resoluciones de cumplimiento o no para adelantar los mecanismos, de igual forma se 

recibieron y trasladaron los apoyos y estados contables a la Dirección de Censo y 

CNE.

Durante el periodo se tramitaron las solicitudes para la expedición de formularios 

para recolección de apoyos de Cabildo Abierto (Cabrera, Cajica San Antonio), las 

cuales fueron tramitadas oportunamente.

En los Municipios de Fomeque y Girardot, se recibieron los apoyos que respaldan 

solicitudes de Cabildo Abierto, los cuales se remitieron a la Dirección de Censo 

Electoral la cual emitió los informes técnicos preliminares.

Se expidió en el Municipio de La Mesa la resolución de cumplimiento de requisitos 

mínimos para adelantar un Cabildo Abierto.

Se atendió una tutela presentada en el Municipio de Choconta, la cual fue resuelta 

favorablemente para la Entidad.

De igual forma se archivo una solicitud de revocatoria del mandato en el Municipio de 

Gachancipa por el no cumplimiento de requisitos mínimos para la misma (número de 

apoyos no cumple).

Según la verificación de soportes y requisitos de 

inscripción, se generaron las resoluciones de 

cumplimiento o no para adelantar los mecanismos, de igual 

forma se recibieron y trasladaron los apoyos y estados 

contables a la Dirección de Censo y CNE.

Durante el periodo se tramitaron las solicitudes para la 

expedición de formularios para recolección de apoyos de 

Cabildo Abierto (Cabrera, Cajica San Antonio), las cuales 

fueron tramitadas oportunamente.

En los Municipios de Fomeque y Girardot, se recibieron 

los apoyos que respaldan solicitudes de Cabildo Abierto, 

los cuales se remitieron a la Dirección de Censo Electoral 

la cual emitió los informes técnicos preliminares.

Se expidió en el Municipio de La Mesa la resolución de 

cumplimiento de requisitos mínimos para adelantar un 

Cabildo Abierto.

Se atendió una tutela presentada en el Municipio de 

Choconta, la cual fue resuelta favorablemente para la 

Entidad.

De igual forma se archivo una solicitud de revocatoria del 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Según la verificación de soportes y requisitos de inscripción, se generaron las 

resoluciones de cumplimiento o no para adelantar los mecanismos, de igual forma se 

recibieron y trasladaron los apoyos y estados contables a la Dirección de Censo y 

CNE

Durante el periodo se tramitaron las solicitudes para la expedición de formularios 

para recolección de apoyos de Cabildo Abierto (Cabrera, Cajica San Antonio), las 

cuales fueron tramitadas oportunamente.

En los Municipios de Fomeque y Girardot, se recibieron los apoyos que respaldan 

solicitudes de Cabildo Abierto, los cuales se remitieron a la Dirección de Censo 

Electoral la cual emitió los informes técnicos preliminares.

Se expidió en el Municipio de La Mesa la resolución de cumplimiento de requisitos 

mínimos para adelantar un Cabildo Abierto.

Se atendió una tutela presentada en el Municipio de Choconta, la cual fue resuelta 

favorablemente para la Entidad.

De igual forma se archivo una solicitud de revocatoria del mandato en el Municipio de 

Gachancipa por el no cumplimiento de requisitos mínimos para la misma (número de 

apoyos no cumple).

Según la verificación de soportes y requisitos de 

inscripción, se generaron las resoluciones de 

cumplimiento o no para adelantar los mecanismos, de igual 

forma se recibieron y trasladaron los apoyos y estados 

contables a la Dirección de Censo y CNE

Durante el periodo se tramitaron las solicitudes para la 

expedición de formularios para recolección de apoyos de 

Cabildo Abierto (Cabrera, Cajica San Antonio), las cuales 

fueron tramitadas oportunamente.

En los Municipios de Fomeque y Girardot, se recibieron 

los apoyos que respaldan solicitudes de Cabildo Abierto, 

los cuales se remitieron a la Dirección de Censo Electoral 

la cual emitió los informes técnicos preliminares.

Se expidió en el Municipio de La Mesa la resolución de 

cumplimiento de requisitos mínimos para adelantar un 

Cabildo Abierto.

Se atendió una tutela presentada en el Municipio de 

Choconta, la cual fue resuelta favorablemente para la 

Entidad.

De igual forma se archivo una solicitud de revocatoria del 

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

Se realizó el estudio de requisitos de  los servidores posesionados en la Delegación 

Departamental de Cundinamarca.
33% 0% 0%

Ver este reporte para su verificación en la plataforma del 

Share Poin-Informes RyC- Requisitos.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel Estudio de requisitos. 33% 0% 0%

Se adjuntan los dos (2) pdf y el archivo Excel de JORGE 

LUIS ACUÑA.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
N/A 33% 0% 0%

Durante el primer cuatrimestre no se requirio validación de 

titulos, teniendo en cuenta que no se vinculó personal 

nuevo con caracter provisional.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

que desde el pasado 23 de abril del presente año, se 

debia realizar los análisis de los antecedentes 

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

N/A 33% 0% 0%

Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no 

se realizó validación de títulos, teniendo en cuenta que no 

hubo vinculación de personal provisional nuevo. En este 

primer Cuatrimestre del año, no se ha autorizado el 

ingreso de personal externo a la Coordinación de Talento 

Humano de esta sede Departamental.

*Se informa que este macroproceso no entrego la 

información de conformidad con la resolución No. 11177 

del 17/10/2017, expedida por el Registrador Nacional del 

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

N/A 33% 0% 0%

Durante el primer cuatrimestre no se recibieron solicitudes 

del retirado de las Historias Laborales del archivo para 

ninguna dependencia.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 
regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

N/A 33% 0% 0%

Mediante correo electrónico del 25 de enero de 2018, la 

Gerencia del Talento Humano informó que el periodo de 

ejecución de esta actividad esta contemplado entre el 1° 

de julio y el 31 de diciembre de 2018. 

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada

Se socializo la resolución 17111  del 31 de cotubre de 2018, mediante correo 

elctronico.
33% 0% 0%

Se anexa captura de imagen documental de la 

socialización.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

que desde el pasado 23 de abril del presente año, se 

debia realizar los análisis de los antecedentes 

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

34% 0% 0%

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

Se generá, el cargue de todos los ausentismos de los servidores, incapacidades y 

días no trabajados.

Igualmente los ausentismo que se generan por permisos, son cargadas en el módulo 

de INTRANET.

Se anexa reporte de incapacidades y permisos 

debidamente incorporados en la Intranet de la entidad.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Se generá, el cargue de todos los ausentismos de los servidores, incapacidades y 

días no trabajados.

Igualmente los ausentismo que se generan por permisos, son cargadas en el módulo 

de INTRANET.

Se anexa reporte de incapacidades y permisos 

debidamente incorporados en la Intranet de la entidad.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido N/A 33% 0% 0%

Se socializó la convocatoria del beneficio educativo, pero 

ningún servidor de la Delegación Departamental opto por 

el beneficio.

Se adjunta captura de imagen del correo electrónico de la 

citada socialización.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
N/A 33% 0% 0%

No se postuló ningún servidor.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

que desde el pasado 23 de abril del presente año, se 

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

N/A 33% 0% 0%

No se postuló ningun servidor.

*Se informa que este macroproceso no entregó la 

información, dentro de las fechas establecidas en la 

Resolución No.  111777  del 17/10/2017, expedida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta 

que de conformidad con el cronograma definido en las 

Circulares Nos. 066 y 079 dle 2018, en las que se indicó 

que desde el pasado 23 de abril del presente año, se 

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Se ha dado respuesta  a todos los requerimientos de los servidores y ex servidores 

de la Entidad.

Se valida la información concerniente en el Kardex de Nóminas del año e Historias 

Laborales.

Se anexa certificado de Talento humano.

*Se informa que este macroproceso no entrego la 

información, dentro de las fechas establecidas teniendo 

en cuenta que de conformidad con el cornograma 

establecido en las circulares 066 y 079 de 2018, en las 

que se indicó que desde el pasado 23 de abril se debia 

realizar el analisis de antecedentes respectivo, la 

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Se ha dado respuesta  a todos los requerimientos de los servidores y ex servidores 

de la Entidad.

Se valida la información concerniente en el Kardex de Nóminas del año e Historias 

Laborales.

Se anexa certificado de Talento humano.

*Se informa que este macroproceso no entrego la 

información, dentro de las fechas establecidas teniendo 

en cuenta que de conformidad con el cornograma 

establecido en las circulares 066 y 079 de 2018, en las 

que se indicó que desde el pasado 23 de abril se debia 

realizar el analisis de antecedentes respectivo, la 

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

La oficina jurídica de la Delegación Departamental de Cundinamarca consulta 

permanentemente el link 

http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?Entr

yId=o8DE%2bfElHrFlGBPH47sMo0DEENc%3d, con el fin de de estar atenta de 

cada uno de los litigios donde la Registraduria Nacional del estado Civil detenta la 

calidad de sujeto procesal, esto, para poder imprimir el imlpulso pertinente a fin de 

ejecutar una debida defensa tecnica y evitar el vencimiento de términos (debido al 

volumen de evidencia se allegará una muestra aleatoria. 

34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros

La oficina jurídica de la Delegación Departamental de Cundinamarca con el fin de 

hacer un seguimiento permanente sobre los estados dictados por los distintos 

despachos judiciales del departamento, dictó una directriz a los señores 

registradores especiales y municipales de aquellos lugares donde cursen procesos 

donde la entidad tiene la vocación de sujeto procesal, para efectos que éstos 

semanalmente comparezcan ante los respectivos juzgados y reporten la evolución de 

tales litigios, ello garantiza y mejor seguimiento y adicionalmente le implicaría a la 

Entidad gestionar viaticos y gastos de viaje a los abogados únicamente en los 

eventos estrictamente necesarios (debido al volumen se allegará 3 evidencias) . 

34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

con oficio de fecha 02 de enero de 2018, los delegados departamentales exhortaron 

a los servidores públicos encargados del cobro coactivo para efectos de la 

elaboración de informe de gestión trimestral, a partir del cual pueden hacer 

seguimiento de las acciones ejecutadas por parte de éstos ( se aporta oficio de los 

delegados e informe del primer trimestre)

34% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

con oficio de fecha 02 de enero de 2018, los delegados departamentales exhortaron 

a los servidores públicos encargados del cobro coactivo para efectos de la 

elaboración de informe de gestión trimestral, a partir del cual pueden hacer 

seguimiento de las acciones ejecutadas por parte de éstos ( se aporta oficio de los 

delegados e informe del primer trimestre)

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Se hace permanente actualización del aplicativo implementado por parte de la 

Coordinación de Cobros Coactivos de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en 

donde se registran cada una de las actuaciones adelantadas dentro de los trámites 

de cobro coactivo, lo cual permite desde el nivel central hacer seguimiento de cada 

una de las actuaciones surtidas (se aporta reporte del aplicativo, muestra de auto de 

terminación, acuerdo de pago y de cobro persuasivo)

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Se hace permanente actualización del aplicativo implementado por parte de la 
Coordinación de Cobros Coactivos de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en 

donde se registran cada una de las actuaciones adelantadas dentro de los trámites 

de cobro coactivo, lo cual permite desde el nivel central hacer seguimiento de cada 

una de las actuaciones surtidas (se aporta reporte del aplicativo, muestra de auto de 

terminación, acuerdo de pago y de cobro persuasivo)

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Se realizaron tres (3) seguimientos a los Informes Mensuales de Recaudos 

correspondiente a los meses de: enero, febrero y marzo de 2018 presentados por 

los ciento dieciséis (116)  Registradores Municipales de Cundinamarca.

34% 0% 0%

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20 BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

33% 0% 0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

1 20 BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

34% 0% 0%

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

1 20 BAJA Mensual

33% 0% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

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 Semestral

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
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Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

Se realizaron tres (3) seguimientos a los Informes Mensuales de Recaudos 

correspondiente a los meses de: enero, febrero y marzo de 2018 presentados por 

los ciento dieciséis (116)  Registradores Municipales de Cundinamarca.

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Se realizaron tres (3) seguimientos a los Informes Mensuales de Recaudos 

correspondiente a los meses de: enero, febrero y marzo de 2018 presentados por 

los ciento dieciséis (116)  Registradores Municipales de Cundinamarca.

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

A través de correos electrónicos del 30 de enero y 20 de abril de 2018; se suscribe 

el Plan Anual de Adquisiciones y se solicita los Registros presupuestales para iniciar 

la contratación para la vigencia 2018.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

A través de correos electrónicos del 30 de enero y 20 de abril de 2018; se suscribe 

el Plan Anual de Adquisiciones y se solicita los Registros presupuestales para iniciar 

la contratación para la vigencia 2018.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

Mediante correo electrónicos del 30 de enero de 2018 , se suscribe el Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2018.  El 20 de feberero del año en curso, se solicita al área 

de soporte Técnico de la Deleagación las especificacines técnicas y cotizaciones 

para los proyectos detallados en el Plan Anual de Adquisiciones

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Mediante correo electrónicos del 30 de enero de 2018 , se suscribe el Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2018.  El 20 de feberero del año en curso, se solicita al área 

de soporte Técnico de la Deleagación las especificacines técnicas y cotizaciones 

para los proyectos detallados en el Plan Anual de Adquisiciones

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

El 20 de abril de 201, se solicita a la Coordinación de Compras de la Entidad, los 

Registros Presupuestales de conformidad con los proyectos detallados en el Plan 

Anual de Adquisiciones, vigencia 2018

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

El 20 de abril de 201, se solicita a la Coordinación de Compras de la Entidad, los 

Registros Presupuestales de conformidad con los proyectos detallados en el Plan 

Anual de Adquisiciones, vigencia 2018

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

El 20 de abril de 201, se solicita a la Coordinación de Compras de la Entidad, los 

Registros Presupuestales de conformidad con los proyectos detallados en el Plan 

Anual de Adquisiciones, vigencia 2018

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

Mediante Circualr GAF-DC 014 del 6 de abril de 2018, la Delegación Departamental 

imparte las instrucciones para el Levantamiento y verificación en la Intranet del 

Inventario a cargo de cada servidor.  Lo anterior en cumplimiento del cronograma 

establecido en la Circualr 136 de 2014 de la Gerencia Adiministrativa y Financiera de 

la Registraduria nacional.

34% 0% 0%

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

En el libro de Minutas de la Empresa de Vigilancia, se registra a diario los 

movimientos de traslados o movimientos de equipos. Se toma como muestra el tomo 

del mes de abril de 2018; toda vez que los anteriores una vez se agoten, son 

recogidos por la Empresa de vigilancia. 

33% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

En desarrollo del Contrato No. 078 de 2016, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la 

Registraduria Nacional y la Unión Temporal de Gestión Documental; se están 

organizando los archivos mediante la intervención de fondos acumulados.  Se rinde 

informe quincenalmente a la Coordinación de Archivo y Correspondencia de la 

Entidad. 

34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

En atención al Memorando GAF-DA-GAC-24 del 30 de enero de 2018 de la 

Dirección Administrativa de la Entidad; se socializa el Manual de Acceso a la 

Capacitación del Proyecto Documentarte.  De otra parte, mediante correo 

electrónico, la Coordinación de Archivo y correspondencia programa la capacitacón 

Gestión Electoral y Gestión del Cambio para el 25 de abril de 2018, quedando 

aplazada la reprogramacion por las actividades electorales.

34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

En atención al Memorando GAF-DA-GAC-24 del 30 de enero de 2018 de la 

Dirección Administrativa de la Entidad; se socializa el Manual de Acceso a la 

Capacitación del Proyecto Documentarte.  De otra parte, mediante correo 

electrónico, la Coordinación de Archivo y correspondencia programa la capacitacón 

Gestión Electoral y Gestión del Cambio para el 25 de abril de 2018, quedando 

aplazada la reprogramacion por las actividades electorales.

34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

En acuerdos de Gestión se establce el envío de uno (01) informe cada mes de las 

actuaciones disciplinarias y vigencia de expedientes. Aunado e ello se han enviado 

cuatro (04) informes respecto de los meses de Enero - Abril 2018

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

las decisiones son ajustadas a los recursos probatorios en respeto de las garantías 

procesales y debido proceso cumpliendo la finalidad disciplinaria (daño causado a la 

administración pública)

0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
34% 0%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR Baja 2 20 ALTA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
34% 0%ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

34% 0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales
2 20

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

0%

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
1 5 BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión

34% 0% 0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20 BAJA Mensual

34% 0% 0%

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Los expedientes cumplen la finalidad procesal. El material sustancial y probatorio es 

escencial para cualquier decisión disciplinaria. Establece la ley 734/02 Articulos del 

128 al 142. la importancia y finalidad de las pruebas dentro de las acciones 

disciplinarias. en favor de la administración pública y/o el perjucio causado a esta. y/o 

en favor del disciplinado que demuestre la exclusión de la responsabilidad. en todo 

caso. no puede haber decisión sin pruebas legalmente aportadas el proceso 

disciplinario.  

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

Se realiza verificaciones semanales de encuestas y se toman fotos, mientras 

realizan las encuestas.
34% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
1, se realizó una sensibilización, sobre la importancia de las encuestas 34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

Reportes de Inscripciones de cedula para congreso y presidente 2018 34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.
Registro de Inscripciones de cedulas 

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

33% 0% 0%

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

4 monitoreso en el cuatrimestre mediante informe, elaborado por el formador y 

revisado por los Delegados
20 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

34% 0% 0%

34% 0% 0%

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1

Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

2 formatos de solictudes de creación de usuario en ANI y 1 formato de actualización 

de usuario en ANI y 4 monitoreso en el cuatrimestre mediante informe, elaborado por 

el formador y revisado por los Delegados

20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018

34% 0% 0%Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

2 formatos de solictudes de creación de usuario en ANI y 1 formato de actualización 

de usuario en ANI y 4 monitoreso en el cuatrimestre mediante informe, elaborado por 

el formador y revisado por los Delegados

34% 0% 0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados
Se realizaron 4 seguimiientos en este periodo 1 mensual de PQRSDC´s0 20 BAJA Permanente

Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Se realizaron actividades de sensibilización a los funcionarios como capacitación 

den delitos electorales, Atención al ciudadano y liderazgo, estas dos ultimas por el 

SENA

0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones

20 BAJA

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

DELEGACIÓN DE GUAINIA

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
34% 0%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

34% 0% 0%

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20
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FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

N/A 0% 0% 0%

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

N/A 0% 0% 0%

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

N/A 0% 0% 0%

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

2 tralados Registrador Especial y cordinador electoral 34% 0% 0%
La cordinadora Electoral se trasladó a Villavicencio Por 

vinculo que tenia con cadidadato de CAMARA

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Actas de Escrutionios Publicadas en las fechas establecidas 34% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Actas de Escrutionios Publicadas en las fechas establecidas 34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

0% 0% 0%
no se realizaron inscripciones de mecanismo de 

particiapacion ciudadana

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 
N/A

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

0%

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 1  envió de registro  de documento de primera vez para su insercion en el Censo 34% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.
Registro de Inscripciones de cedulas 

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

34% 0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

6 certificaciones de cumplimiento de Requisitos 34% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel se realizó mediante muestreo validación de certificacion de rquisitos 34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
Se validó un titulo de funcionario nuevo 34% 0% 0%

Los demás funcionarios, son de la planta de 

provisionalidad desde hace varios años y esta acción se 

realizó en su momento

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

N/A 0% 0% 0% No se prestaron hojas de vida en el cuatrimestre

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

N/A 0% 0% 0%

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Se Escaneo en el primer trimestre 1 hoja de Vida de funcionario de Planta 34% 0% 0%

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
N/A 0% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido N/A 0% 0% 0%

No se ha convocado en el cuatrimestre para beneficio 

educativo

0% solo se ha presentado un ausentismo el cuatrimestre

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

1 Ausentismo Registrado en la Plataforma de Positiva 34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

0% 0% 0%
no se realizaron inscripciones de mecanismo de 

particiapacion ciudadana

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 
N/A

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
N/A 0% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

N/A 0% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

N/A 0% 0% 0% NO EXISTEN PROCESOS JUDICIALES

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
N/A 0% 0% 0% NO EXISTEN PROCESOS JUDICIALES

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

N/A 0% 0% 0% NO EXISTEN PROCESOS JUDICIALES

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
N/A2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0% no se han realizado contratción en lo que va del año

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

N/A1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

0% 0% 0% No se ha iniciado proceso de selección en el 2018

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
N/A 0%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

0%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados
4 reportes en el cuatrimestre, 1 Reporte mensual de Recaudo 34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0% no se han realizado contratción en lo que va del año

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

N/A 0% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

N/A 0%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

0%

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. 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

N/A 34% 0% 0%
Se realizará levantamiento fisico de invenrtario a mitad de 

año e igual que la baja de bienes

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

1 Formato de traslado de bienes a Nivel Central 34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

N/A 0% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Los funcionarios de la Delegación se encuentran en CAPACITACIÓN E-learning 

(Gestión Documental
34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Los funcionarios de la Delegación se encuentran en CAPACITACIÓN E-learning 

(Gestión Documental
34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Se realizá seguimiento semanal y mensual a las 

PQRSD´S y se remite el informe mensual en los tiempos 

establecidos

8 33% 0% 0%
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

2 33% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

0% 0% En Sharepoint se carga el informe mensual 

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

DELEGACIÓN DE HUILA

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
N/A 0%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Se realizó reunion de sensibilización con los funcionarios 

de la Circunscripción Electoral del Huila

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
N/A2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales
0% 0% 0% No se ha iniciado proceso de selección en el 2018

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.   



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas
301 33% 0% 0%

Conocer la opinion de los colombianos frente al servicio 

dado por la Entidad

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
2 33% 0% 0%

Se les exhorta a los funcionarios la importancia de realizar 

las encuestas para conocer la opinion y tener 

herramientas para mejorar

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

4 33% 0% 0%

Se llevo a cabo seguimiento y control a  la inscripción de 

cedulas de ciudadania para la elección de Presidente, a 

los Registradores de la Delegación Departamental del 

Huila.

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

10 33% 0% 0%

Se realizó la inscripcion de los candidatos que aspiraban 

una curul en la Camara de Representantes verificando el 

cumplimiento de los requisitos legales 

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

10 33% 0% 0%
se verificaron nombre, número de cédula y cuota de 

genero para los candidatos inscritos

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

10 33% 0% 0% Se dio cumplimiento al calendario electoral

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

33% 0% 0%
Las inscripciones de cédulas se realizaron dentro del 

termino estipulado por Oficinas Centrales

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.
4

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 
420 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

Se realiza seguimiento mensual  a las politica de 

autocontrol mediante la revision de los informes

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles
4Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

33% 0% 0%

Se realiza seguimiento mensual a los funcionarios que 

tiene asigandas los usurios y contraseñas de los sistemas 

SIRC, ANI y CA

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados
11

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

33% 0% 0%

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

33% 0% 0%
El formador realiza la solicitud de los usuarios y realiza 

sseguimiento para su correcto uso

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

capacitación a jurados de votación fuerza publica registradores 33% 0% 0%

se realizó la capacitación a la fuerza pública, a los jurados 

desigandos para cada municipio se llevo a cabo comité de 

seguimiento electoral , 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Publicacion pagina web 33% 0% 0%
Se publico en el página web de la Entidad el acta de 

Escrutinio , la trasmisiónd e resultados 

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Acta General E- 24 y 26 33% 0% 0%
Se dio cumplimiento a la publicacion  en la página web de 

la Entidad el acta de Escrutinio. 

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

4 33% 0% 0%
Con cada vinculación se revisa que los documentos 

allegaos cumplan con el leno de requisitos 

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel 2 33% 0% 0%

Cada dos meses se realiza sseguimiento a los 

documentos allegados por los funcionarios para constatar 

el cumplimiento y verdacidad

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

33% 0% 0%
se realiza seguimiento a los procesos de inscripción de 

MPC

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 
4

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

0%
se realizo el envio mensual a Producción y envio de las 

cédulas de primera vez

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 4 33% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

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. 

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
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Riesgo
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Impact
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
4 33% 0% 0%

Cuando hay vinculación de personal nuevo se solicita 

verificación de titulos a los Instituciones Educativas de 

nivel Superior

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

4 33% 0% 0%
Se lleva una bitacora del personal que ingresa al archivo 

de las Historias laborales

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

4 33% 0% 0%
se lleva una bitacora del prestamo de las historias 

laborales cuando se requiere consulta de ellas

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0 0% 0% 0%

No se ha llevado a cabo digitalización de hoja de vida toda 

vez que el plazo estipulado por Oficinas Centrales es a 

partir del 01 de julio de 2018

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
3 33% 0% 0%

Se da a conocer por circulares las directrices trazadas pr 

la Oficina de Talento humano referente a permisos, así 

como las directrices del Ministerio de Trabajo sobre las 

incapacidades

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido 1 33% 0% 0%

Se dio a conocer la información para acceder al beneficio 

educativo a todos los funcionarios de la Delegación 

Departamental del Huila

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
1 33% 0% 0%

No se presentó ningun funcionario para acceder al 

beneficio de educación

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

1 33% 0% 0%
No se presentó ningun funcionario para acceder al 

beneficio de educación

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

0%

Se realiza la verificación de los documentos allegados por 

lo peticionarios y los que reposan en las historias 

laborales de la Entidad

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

18 33%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%
Mensualmente se reporta los ausentismos que se 

ocasionan en la Delegación Departamental

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

4 33% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

3 33% 0% 0%
Se realiza seguimiento a la pagina de la rama judicial por 

tres veces por semana

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
2 33% 0% 0%

Se realiza seguimiento a los procesos judiciales en los 

juzgados dos veces a la semana

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero
0% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
12 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 
soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0%
se solicito CDP, para realizar el proceso de mantenimiento 

y carga de extintores

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

21 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

33% 0% 0% se dio respuesta al requerimiento del señor Jario Bernal 

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
1 33%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

33%

0%

El coordinador de Recaudos realiza seguimiento mensual 

a las exoneraciones, recaudos que llevan a cabo las 

diferentes registradurias

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados
4 33%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%
Se remitio a Oficinas Centales lo referente a la nomina de 

arrendamiento del primer corte (enero- febreo y marzo)

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

El coordinador de Cobros Coactivos realiza el cargue en 

la plataforma cuando se lleva a cabo una actuacion

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

4 33% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

0%

Se realiza la verificación de los documentos allegados por 

lo peticionarios y los que reposan en las historias 

laborales de la Entidad

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

18 33%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20 0%
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

1 33% 0% 0% bienes muebles 2429 bienes inmuebles 3 y en comodato 4

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

4 33% 0% 0% se realiza revision mensualmente a las minutas

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

4 33% 0% 0%

En este cutrimestre los funcionarios no requirieron el 

prestamo de documentos que se encuenten en el archivo 

central

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
2 33% 0% 0%

se remiten circulares, correos electronicos dando 

instrucciones para el adecuado manejo de las TRD

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
2 33% 0% 0%

se remiten circulares, correos electronicos dando 

instrucciones para el adecuado manejo de las TRD

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas
683 encuestas realizadas 34% 0% 0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

4 34% 0% 0%
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

3 34% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

0% 0%

Las actuaciones disciplinarias se llevan a cabo 

respetando por el derecho a la defensa y el debido 

proceso

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

DELEGACIÓN DE MAGDALENA

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
6 33%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
1 revisión por parte del Nivel Central 34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

1 reporte generado para el proceso de inscripción de cedulas de presidente de la 

república.
34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

1 reporte generado 34% 0% 0%

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

1 reporte de candidatos inscrito 34% 0% 0%
20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 
carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 
aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 
fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

34% 0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

1 reporte generado para el proceso de inscripción de cedulas de presidente de la 

república.

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

Se efectúa la revisión y control remoto de los usuarios del Sistema de Información de 

Registro Civil, realizando la actualización oportuna de la información y velando por la 

no utilización de usuarios genéricos en la operación de las aplicaciones.

20 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

Las 31 Registradurías del Departamento dos Especiales, una auxiliar y 27 

municipales se encuentran en modo ONLINE por lo tanto la actualización de la base 

de datos central se realiza directamente

Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

34% 0% 0%

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

Se viene dando cumplimiento a las directrices impartidas en las circulares 251 de 

2015 y 074 de 2016, sobre la  restricción de usuarios genéricos en las aplicaciones 

de identificación. 

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

34% 0% 0%

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

34% 0% 0%

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact
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Zona 

de 

riesgo
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

reporte enviado por parte del nivel central 34% 0% 0%

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Se realizaron diferentes traslados tanto de delegados departamentales como de 

registradores municipales dentro de la Circunscripción Electoral del Magdalena.
34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

las actas de escrutinio fueron cargadas a la pagina de la registraduria por la fima 

contratista
34% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

las actas de escrutinio fueron cargadas a la pagina de la registraduria por la fima 

contratista
34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

43 funcionarios de planta posesionados-Se analizan y verifican los requisitos 

necesario de conformidad al cargo, diligenciando cada formato estipulados en la 

intranet para la vinculación y posesión  

34% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel
Se  verificaron 43  requisito  de conformidad a las experiencia certificadas por las 

empresas
34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.

se verificaron  y se validaron 43 estudios cargados por el servidor  en el sigep, 

responsabillizandolo al momento de la firma de la hoja de vida impresa
34% 0% 0%

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

la oficina de Talento Humano fue trasladada - cuenta  con mayor seguridad, no 

ingresan personas ajenas, a la fecha no se han prestado hojas de vida- los 

archivadores tienen seguridad 

34% 0% 0%

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

A la fecha no se han prestado hojas de vida a oficinas o funcionarios diferenes a la 

de talento humano. 
34% 0% 0%

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

la actividad de la digitalización de las historias laborales  inician en el 01 de julio de 

2018 de conformaidad al plan de acción 2018
34% 0% 0%

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada

De conformidad a la politica de cero papel y gestion de calidad las directrices de las 

circulares se encuentran en la intranet a disposición de los servidores públicos
34% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo
0%

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

el tiempo de ausentismo se registra mensualmente el el kactus 34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

34% 0% 0%

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

se encuentra en tramite un mecanismo de participacion ciudadana (cabildo abierto) 

en el municipio de aracata magdalena, con un seguimiento en el primer cuatrimestre 

del 2018.

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

0%

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 
1 envio para inclusion de cedulas primera vez en el censo electoral para las 

elecciones de presidente de la republica
34% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

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. 

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

A a fecha del cierre de la convocatoria no se presentaron servidores publicos 

interesados en el beneficio educativo
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 

A a fecha del cierre de la convocatoria no se presentaron servidores publicos 

interesados en el beneficio educativo
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

A la fecha no se ha detectaddo  inconsitencia en la documentación al momentto de la 

vinculación.
34% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

se hacen las consultas diarias en el aplicativo conmsulta de procesos de la Rama 

Judicial.
34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
4 34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

4 34% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

1,487 Bienes a cargo de la Delegación del Magdalena, de los cuales 163 bienes 

fueron dados de baja
34% 0% 0%

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

1 traslado realizado a la oficina de control interno disciplinario. 34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

Según el formato de control de prestamo se han prestado 26 carpetas 

correspondiente a la serie documental historias laborales 0910-38-02.
34% 0% 0%

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados

Se recibió una observación a la Invitación Pública #001 de 2018, la cual se le dio 

respuesta dentro del termino señalado para tal fin.
2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

1 Seguimiento realizado a los Estudios de Documentos Previos, para la contratar los 

mantenimientos preventivos y correctivos (incluidos repuestos) en la Delegación 

Departamental del Magdalena y Registraduria Especial de Santa Marta.

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

34% 0% 0%

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados

4 Informes elaborados, verificacndo los cierres mensuales de cada periodo, con 

todos sus soportes anexos.
34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

4 Informes de segumientos elaborados, verificando el cumplimiento de las acciones 

dispuestas
34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

4 34% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

Un Certificado  de información laboral-certificado de salario mes a mes-Certificado-

certificado de devengado mes a mes
34%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

el tiempo de ausentismo se registra mensualmente el el kactus 34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADAPERMANENCIA 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. 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Teniendo en cuenta la aprobación del comité de archivo central para la eliminación 

de documentos correspondiente a los soportes de recaudo, los cuales han cumplido 

su tiempo de retención y ciclo vital del documento, estamos a la espera de ejecutar el 

contrato 049 del 2017 con el banco popular para dicha destrucción.

34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
0 reuniones debido a temas presupuestales. 34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas
1 33% 0% 0%

Evidencia fotográfica de aplicación de encuestas a los 

colombianos

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
3 33% 0% 0%

Expedicion circular 012 y correos de sensibilizacion 

remitidos a Registradores Municipales 

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

2 33% 0% 0% Reporte de inscripción de cédulas de ciudadanía 

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

0% 0% 0%
No aplica para el primer cuatrimestre.  La inscripción de 

candidaturas se realizó durante 2017

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

33% 0% 0%
No aplica para el primer cuatrimestre.  La inscripción de 

candidaturas se realizó durante 2017

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

0% 0% 0%
No aplica para el primer cuatrimestre.  La inscripción de 

candidaturas se realizó durante 2017

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

0%

Relación ultimo NUIP para elecciones de presidente de la 

República,   así como registro de TS y STS de 

procesamiento en Centro de Acopio y correo remitido al 

Nivel Central

Número de envíos realizados 2 33% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 
carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 
aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

33% 0% 0% Reporte de inscripción de cédulas de ciudadanía 

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.
2

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 
420 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Imágenes monitoreo de usuarios activos, inactivos e 

individualizacion de las contraseñas a la fecha.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles
4Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

33% 0% 0%
imágenes monitoreo de usuarios activos, inactivos e 

individualizacion de las contraseñas a la fecha.

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados
3

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

33% 0% 0%

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Informe de PQRSD respondidas

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

4 33% 0% 0%
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

33% 0% 0% Formatos creación usuarios, solicitud invalidacion usuario.

0% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

0% 0%
Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

DELEGACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
10 proyectos enviados a Nivel Central y revisados. 34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

Número de Sensibilizaciones

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 

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

7 33% 0% 0%
Resolucion traslados Registradores Especiales y 

Municipales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

41 33% 0% 0%

Evidencia publicación resultados electorales en la página 

web.  Se publicaron actas de los municipios del 

departamento y del escrutinio Departamental

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

1 32% 0% 0%

Acta general de escrutinio departamental en la cual se 

indica el acompañamiento de un servidor público de la 

Procuraduría

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

0% 0% 0%

Durante el cuatrimeestre no se vincularon nuevos 

servidores públicos en la planta de personal del 

Departamento

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel 0% 0% 0%
Durante el cuatrimeestre no se vincularon nuevos 

servidores públicos en la planta de personal

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
0% 0% 0%

Durante el cuatrimeestre no se vincularon nuevos 

servidores públicos en la planta de personal

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0% 0% 0%

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

1 33% 0% 0% Formato préstamo historias laborales

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

4 33% 0% 0%
Hoja de control generada por el aplicativo intranet de 

historias laborales digitalizadas

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
0% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido 0% 0% 0%

No se presentaron solicitudes para reocnocimiento de 

beneficio educativo

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
0% 0% 0%

No se presentaron solicitudes para reocnocimiento de 

beneficio educativo

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

0% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

0%
Certificacion cumplimiento de verificacion de la 

información existente en archivos y en bases de datos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

1 33%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%
Constancia de cargue de ausentismos en el aplicativo 

Kactus

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

1 33% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

33% 0% 0% Cuadro control de Mecanismos de Participacion 
Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 
1

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

0%

Relación ultimo NUIP para elecciones de presidente de la 

República,   así como registro de TS y STS de 

procesamiento en Centro de Acopio y correo remitido al 

Nivel Central

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 2 33% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

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. 

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

4 33% 0% 0%
Informes mensuales en los que se establece el estado de 

los procesos

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
1 33% 0% 0% Formato control de visitas a despachos judiciales

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

4 33% 0% 0%
Informes mensuales en los que se establece el estado de 

los procesos

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

1 33% 0% 0%
Remisión al Nivel Central de Formato único de Control de 

bienes recibidos o entregados

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

0% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

33% 0% 0% Formatos control de préstamo de documentos 

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
5% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
0% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 
particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

0% 0% Evidencia correo electrónico

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
1 33%ALTA

De acuerdo al 
impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 
proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0%
Durante el cuatrimestre no se desarrollaron procesos de 

contratacion

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

0% 0% 0%
Durante el cuatrimeestre no se desarrollaron procesos de 

contratacion

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
0%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

0%

0%
Verificación de soportes físicos contra la producción 

reportada en el aplicativo Sistema Control de Recaudos.

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados
4 33%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%
Durante el cuatrimestre no se desarrollaron procesos de 

contratacion

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

0% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas
3 verificaciones realizadas según Matriz de tabulacion encuesta de satisfaccion 25% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Se sensibilizo mediante correo electronico de fecha 25 de abril de 2018 la circular 

017  a todos los Registradores Especial y Municipales de la Delegación.
34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

Los 13 Registradores municipales relizaron inscripciones de cedulas a traves de las 

maquinas IDC
34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

Durante el primer cuatrimestre, la Circunscripción Electoral del Putumayo no realizó 

inscripción ni modificación de candidatos.
34% 0% 0%

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

Durante el primer cuatrimestre, la Circunscripción Electoral del Putumayo no realizó 

inscripción ni modificaciones e candidatos.
34% 0% 0%

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

Se socializó el calendario  electoral de las elecciones de presidente el pasado 25 de 

abril, en la cual se dio a conocer los candidatos inscritos.
34% 0% 0%

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Mediante Resolución 11134 del 13 de octubre de 2017 se traslada a los Delegados 

Departamentales del Putumayo a la delegación del Vichada y Vaupes; con resolución 

1428 del 6 de febrero de 2018 se traslada al Registrador Especial de Mocoa y 

mediante Resoluciones 3814 y 3815 del 22 de marzo de 2018  se efectúan 

nuevamente traslados de los delegados y registrador especial a su lugar de origen.

34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 
servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 
información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 
resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 
de resultados.

Se encuentran publicadas las actas de escrutinio, formularios e24 y e26 y los 
formularios e14 en la pagina de la Registraduria Nacional del Estado Civil. 

34% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Todos los documentos electorales fueron debidamente suscritos por los miembrs de 

las comisiones escrutadoras y hubo participacion de los entes de control
34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

DELEGACIÓN DE PUTUMAYO

Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

2 seguimientos realizados según las certificaciones del area electoral (Informe 

Bimensual)
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal
MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Se remitieron dos reportes a la Coordinación de Recpcion de Material en Enero y 

Marzo 2018 en e cual se les indica el ultimo Nuip Asignado al igual que STS con el 

cual de proceso el Material

34% 0% 0%

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de envíos realizados 

34% 0% 0%

0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Al 27 de marzo de 2018, la circunscripción electoral del Putmayo realizó 11164 

inscripciones 

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Numero de reportes  

generados 

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

34%

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

Verificacion Mensual de los usuarios Activos, para lo cual se solicita a la mesa de 

ayuda el reporte de usuarios en la plataforma PMT
34%BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA
Permanente.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

0% 0%

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

Control de Permanentes en el cumplimiento de los requisitos para Inscripción en el  

RC
34%BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

0% 0%

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

 REPORTE MENSUALES. Se Procede a Realizar visitas Administrativas a las 

Registradurias con el fin de verifiar el cumplimiento de Funciones en este periodo se 

realizo la visita al municipio de Villagarzon. 

34%BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

0 20

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados
Se realizo el seguimiento mensual cargando el formato al Share Point.20 BAJA Permanente

Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

0% 0%

0%Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Se sensibilizo mediante correo electronico de fecha 24 de abril de 2018 una 

presentacion de Delitos contra la administracion Publica a todos los funcionarios de 

la Delegación.

Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización

BAJA

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20

34% 0% 0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Moderad

a

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0

34% 0%
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact
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Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

Se cumplio con las certificaciones de cumplimiento de requisitos de los funcionarios 

vinculados.
34% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel Se validaron 7 certificaciones de requisitos. 34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
Se solicitaron 7 verificaciones de titulos. 34% 0% 0%

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Certificado expedido por la responsable del Talento Humano dando a conocer como 

se encuentra el archivo de historias laborales de la Delegación del Putumayo.
34% 0% 0%

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Durante el cuatrimestre (enero -a bril 2018) no se efectuaron prestamos de 

expedientes laborales. 
34% 0% 0%

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

El proceso de  digitalización y cargue en el aplicativo establecido por la Gerencia del 

Talento Humano no se ha podido realizar durante el cuatrimestre enero - abril, sin 

embargo esta actividad fue prevista en el Plan de Acción 2018 para el segundo 

semestre de 2018.

34% 0% 0%

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
0% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

En esta Delegación no se inscribió ningún funcionario para la adquisición de este 

beneficio.
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
En este cuatrimestre no aplica 34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

En este cuatrimestre no aplica 34% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

4  INFORMES MENSUALES  SOBRE SENTENCIAS Y PROCESOS JUDICIALES 34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
No hubo necesidad de visitar los despachos al no existir procesos judiciales activos. 34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

0% 0% 0%

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

En este cuatrimestre no se presentaron retiros del Talento Humano. 34%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

El ausentismo que se presentó en el primer cuatrimestre fue por incapacidad 

debidamente justificada.
34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

2 seguimientos realizados según las certificaciones del area electoral (Informe 

Bimensual)
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
34% 0% 0%
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2
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de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

Los movimientos que se hace de cada bien mueble dela circunscripcion del 

Putumayo se lo realiza a traves del formato unico de control de bienes, como tambien 

en la plataforma del aplicativo SEVEN.

34% 0% 0%

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

Todo los bienes muebles que entran y salen de las oficinas de la Delegacion y 

Registraduria Especial son registrados en la minuta de vigilancia. 
34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

En este cuatrimestre solo se hizo un prestamo de documentos de archivo con el 

respectivo formato de control de prestamo.
34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Mediante correo electronico de fecha 30/01/2018 se socializo el memorando del 

Curso Virtual E-learning para todos los funcionarios de la Circunscripcion del 

Putumayo.

34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Mediante correo electronico de fecha 24/04/2018 se socializo el memorando de 

transferencia de archivo documental para todos los funcionarios de la 

Circunscripcion del Putumayo.

34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

DELEGACIÓN DE SUCRE

el subcomite quedo con el compromiso de realizxar la 

nueva reunion para el mes de mayo o principios de junio  

del presente año año 2018, para revisar y hacer un 

balance de las elecciones de presidente.  se anexa ultimo 

informe de encuestas del 1er trismtre 2018.

Este primer cuatrimestre se han realizado  dos  reuniones del subcomite de control 

interno, donde se han tratado temas como el seguimiento a la gestion documental , 

inventario y sharepoint. Este nuevo año 2.018 las Registradurias han demostrado 

una mejor disposicion, haciendo visibles sus horarios, tarifas y demas servicos a la 

comunidad.  Muestra de ello han sido las reciemnte visitas de carácter electoral 

realizadas por lso delegados a las diferentes municiapels donse se evidencia lo 

anterior descrito.  para este ultimo trismestre sigueen fallando algunos Registradores 

Municipales como son : San antonio de palmito, San Benito Abad y la Union.

33% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

0% 0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 
de imagen 

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
1 revisión por parte del nivel central 34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados

Se realiza las publicaciones en el SECOP de acuerdo a las normas y parametros de 

contratacion.
2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

Se realiza la publicacion por cada contrato diseñado (4 publicaciones).1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

34% 0% 0%

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
1 informe del arqueo de la caja menor y resolucion de pago de servicios publicos. 34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Se realiza a diario el cargue de los documentos a traves de la plataforma de 

recaudos y mensualmente se realiza la revision y cierre mensual en total 4 cierres 

mensuales.
34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

No se hizo seguimiento al aplicativo de cobro coactivo por cuanto la funcionaria 

encargada del area juridica de la delegación no tiene acceso al mismo.
34% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo
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DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

En esta primera verificacion del año cumplieron a cabalidad con las directrices 

impartidas por oficinas centrales 23 Registradurias, las cuales entregaron las 

encuestas de astencion al ciudadano debidamente diligenciadas. Se envia copia del 

plan anti corrupcion a oficna de disciplinarios de las registradurias que no cumplen 

con este requesito trimestral , con el fin que haga un aviso o llamado en conjunto con 

control interno del deber de realizar estas encuestas y sus correspondeinets 

evidencias fotograficas. 

29% 0% 0%

se anexa evidencia de los que presentan informe de 

atencion al ciudadano y correos de solicitudes, mas sin 

embargo sucre envio reporte y cumplio con el avance no 

en su totalidad, pues como se menciono anteriormente no 

todas las registradurias muestran labor en el cumplimiento 

de esta directriz. este primer trimestre sigue faltando San 

benito abad,  la Union y san antonio de palmito-.

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

En este primer trismtestre del año cumplieron a cabalidad con las directrices 

impartidas por oficinas centrales 23 Registradurias, las cuales entregaron las 

encuestas de astencion al ciudadano debidamente diligenciadas. Se envia copia del 

plan anti corrupcion a oficna de disciplinarios de las registradurias que no cumplen 

con este requesito trimestral , con el fin que haga un aviso o llamado en conjunto con 

control interno del deber de realizar estas encuestas y sus correspondeinets 

evidencias fotograficas. 

29% 0% 0%

se anexa evidencia de los que presentan informe de 

atencion al ciudadano y correos de solicitudes, mas sin 

embargo sucre envio reporte y cumplio con el avance no 

en su totalidad, pues como se menciono anteriormente no 

todas las registradurias muestran labor en el cumplimiento 

de esta directriz. este primer trimestre sigue faltando San 

benito abad,  la Union y san antonio de palmito-.

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

33% 0% 0% monitoreo semanal y continuo.

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

los registradores comunican semanalmente cualquier tipo de novedad. 33% 0% 0%

Desde la delagacion departamental se hace monitoreo y 

asi mismo los reg. municipales comunican semanalmente 

cualquier movimiento.

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

La Registraduria  Nacional  de l estado civil ha venido realizando un arduo  trabajo en 

la inscripcion de documento y asi mismo ha tratado de hacer filtros en cuanto al sitio 

donde pertencen los documentos que quieren inscribir. Semanlamnete comunican las 

novedades con respecto a tema electoral precisamente. 

33% 0% 0% se ha cumplido el cronograma establecido.

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

La Registraduria  Nacional  de l estado civil ha venido realizando un arduo  trabajo en 

la inscripcion de documento y asi mismo ha tratado de hacer filtros en cuanto al sitio 

donde pertencen los documentos que quieren inscribir. Semanlamnete comunican las 

novedades con respecto a tema electoral precisamente. 

33% 0% 0% se ha cumplido el cronograma establecido.

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 
electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

a 30 de Abril los Delegados Departamentales en propiedad estan presentes en la 

Delegacion y prestos a representar a la entidad en esta nuevas elecciones para 
presidente. 

33% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Todo de acuerdo a cronograma establecido por oficinas centrales 33% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Todo de acuerdo a cronograma establecido por oficinas centrales 33% 0% 0%

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

todo de acuerdo a cronograma establecido y sin traslado 

alguno

0% todo de acuerdo a cronograma establecido.

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 
Segumiento y monitoroe constante. Se lleva trazabilidad de lo minimo, y el reporte a 

acopio es puntual. 
33% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

TrimestralRara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la
Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

33% 0% 0% monitoreo semanal y continuo.

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

monitoreo constante de usuarios y asignacion de claves  en trabajos de 

administrador.  Revisión y autenticacion a los usuarios con acceso al sirc, web 

service, ani, ani trabajo y pmt - monitoreo  semanal.  Verificación remota que el 

usuario administrador no sea utilizado para modicación de datosRegistro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

monitoreo constante de usuarios y asignacion de claves  en trabajos de 

administrador.  Revisión y autenticacion a los usuarios con acceso al sirc, web 

service, ani, ani trabajo y pmt - monitoreo  semanal.  Verificación remota que el 

usuario administrador no sea utilizado para modicación de datos

20 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Desactualización del censo 

electoral

monitoreos periodicos - aleatorios y seguimiento 

exaustivo.  monitoreo semanal

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

monitoreo constante de usuarios y asignacion de claves  en trabajos de 

administrador.  Revisión y autenticacion a los usuarios con acceso al sirc, web 

service, ani, ani trabajo y pmt - monitoreo  semanal.  Verificación remota que el 

usuario administrador no sea utilizado para modicación de datos

Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

33% 0% 0%
monitoreos periodicos - aleatorios y seguimiento 

exaustivo.  monitoreo semanal

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados

monitoreo constante de usuarios y asignacion de claves  en trabajos de 

administrador.  Revisión y autenticacion a los usuarios con acceso al sirc, web 

service, ani, ani trabajo y pmt - monitoreo  semanal.  Verificación remota que el 

usuario administrador no sea utilizado para modicación de datos

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

33% 0% 0%

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Ver Evidencia 

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

Revision Mensual 32% 0% 0%
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

33% 0% 0%
monitoreos periodicos - aleatorios y seguimiento 

exaustivo.  monitoreo semanal

el subcomite quedo con el compromiso de realizxar la 

nueva reunion para el mes de mayo o principios de junio  

del presente año año 2018, para revisar y hacer un 

balance de las elecciones de presidente.  se anexa ultimo 

informe de encuestas del 1er trismtre 2018.

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

Este primer cuatrimestre se han realizado  dos  reuniones del subcomite de control 

interno, donde se han tratado temas como el seguimiento a la gestion documental , 

inventario y sharepoint. Este nuevo año 2.018 las Registradurias han demostrado 

una mejor disposicion, haciendo visibles sus horarios, tarifas y demas servicos a la 

comunidad.  Muestra de ello han sido las reciemnte visitas de carácter electoral 

realizadas por lso delegados a las diferentes municiapels donse se evidencia lo 

anterior descrito.  para este ultimo trismestre sigueen fallando algunos Registradores 

Municipales como son : San antonio de palmito, San Benito Abad y la Union.

33% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

Talento Humano de la Delegacion envía a las universidades oficio solicitando 

verifiacación de titulos aportados y se corrobora si es cierta la informacion 

suministrada por el profesional a contratar

33% 0% 0% N/A

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel

Talento humano tiene autorización para acceso a sus archivos a 2 personas y lleva 

bitacora diaria de quien hace uso del archivo. Al realizar segumiento de prestamo de 

hojas de vida se constato que este cuatrimestre no se hizo prestamo alguno

33% 0% 0% N/A

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.

Talento Humano de la Delegacion envía a las universidades oficio solicitando 

verifiacación de titulos aportados y se corrobora si es cierta la informacion 

suministrada por el profesional a contratar

33% 0% 0% N/A

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Talento humano tiene autorización para acceso a sus archivos a 2 personas y lleva 

bitacora diaria de quien hace uso del archivo. Al realizar segumiento de prestamo de 

hojas de vida se constato que este cuatrimestre no se hizo prestamo alguno

33% 0% 0% N/A

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Talento humano tiene autorización para acceso a sus archivos a 2 personas y lleva 

bitacora diaria de quien hace uso del archivo. Al realizar segumiento de prestamo de 

hojas de vida se constato que este cuatrimestre no se hizo prestamo alguno

33% 0% 0% N/A

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Talento humano tiene autorización para acceso a sus archivos a 2 personas y lleva 

bitacora diaria de quien hace uso del archivo. Al realizar segumiento de prestamo de 

hojas de vida se constato que este cuatrimestre no se hizo prestamo alguno
33% 0% 0% N/A

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
N/A 0% 0% 0% N/A

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

Se realiza seguimiento y se envia a centro educativos para verificar que la 

informacion sea veraz. 
33% 0% 0% N/A

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
N/A 0% 0% 0% N/A

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

Seguimiento 33% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

Seguimiento y monitoreso continuo. 33% 0% 0% N/A

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
Seguimiento y monitoreso continuo. 33% 0% 0% N/A

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

Se realiza lo estipulado por ley y bajo los estatutos de la entidad. 33% 0% 0% N/A

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 0% N/A
Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados
Seguimiento preventivo y correctivo 33%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

N/A

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

seguimiento exaustivoo 33% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

0% N/A

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

Seguimiento y monitoreso continuo. 33%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0% N/A

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

N/A 0% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

33% 0% 0% N/A
Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 
Seguimiento permanente y bajo la lupa del tribunal de garantias electoral 4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal
MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

La funcionaria encrgada de almacen lleva estrictpo contro sobre los bienes de la 

entidad y asi mismo los que son reibidos por entidades regionales como la 

gobernacion de sucre que otorgo aolgunos elementos.

33% 0% 0%
se ha realizado el respectivo inventario y actualizado a la 

fecha. 

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

Se realiza seguimiento de lo que entra y sale de la entidad. 33% 0% 0% N/A

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

N/A 0% 0% 0% N/A

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

se han realizado hasta capacitacione sy se esta en espera de una nueva, la cual se 

solicito de acuerdo a lo tratado en reunion nde subcomite de control interno.
33% 0% 0% N/A

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
se realizan cada vez que hay reuniones misionales. 32% 0% 0% N/A

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

No aplica este cuatrimestre mas sin embargo A la fecha existen 6 procesos disciplinarios, de 

los cuales  pertencen a la etapa de indagacion preliminar y 2 en etapa de investigacion 

disciplinaria.

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

No aplica este cuatrimestre mas sin embargo A la fecha existen 6 procesos disciplinarios, de 

los cuales  pertencen a la etapa de indagacion preliminar y 2 en etapa de investigacion 

disciplinaria.

Insuficiente recaudo de material probatorio 
No aplica este cuatrimestre mas sin embargo A la fecha existen 6 procesos disciplinarios, de 

los cuales  pertencen a la etapa de indagacion preliminar y 2 en etapa de investigacion 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

RAFT40 TOLIMA Tabulación resultados escucha al ciudadano  TOLIMA Matriz de 

tabulación primer trimestre 2018
34% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 
indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 
realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral
Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 
departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

En cada una de las visitas administrativas realizadas a las Registradurias 
Municipales se ha reiterado la importancia de la buena atención al ciudadano, así 

como tambien el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción por el servicio 

prestado

34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

DELEGACIÓN DE TOLIMA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

Informe Extranjeros Copia Circular 2019        Informe mensual control claves 

usuarios            Registro y actualización claves y usuarios                       Registro y 

actualización del sistema                        Informe devolución de material 

34%BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

0% 0%

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados
Se realizo el envio de novedades al formador. Tres monitoreos realizados 34%BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

0% 0%

BAJA

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20

34% 0% 0%

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

Presentación de los informes mensuales a RNEC                   SCFT02Formato de 

Registro y Seguimiento de PQRSDCS Enero, febrero, marzo y abril de 2018                  

Seguimientos realizados 4

20 BAJA Permanente
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0

34% 0% 0%Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas
Circular DT-OCI 035 del 08/02/2018Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral Reuniones de sensibilización

0% Ver evidencia

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Moderad

a

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
33% 0%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados

La encragada de juridica d ela Delegacion realiza seguimiento y verifica soportes y 

demas 
2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0% N/A

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

N/A1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

33% 0% 0% N/A

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
N/A 0%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

0%

0% N/A

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados
Seguimiento preventivo y correctivo 33%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0% N/A

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20 0%
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Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

1  Reporte                     5 7 candidatos inscritos 34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 

pre- inscripción de candidatos

Usuario DELETOL_29                                         Inscripción PCC 

E6CT290000000201                                  E7CT290000000201                         

E8CT290000000201                            Inscripción MIRA E6CT290000000802           

E8CT290000000802                        Inscripción CENTRO DEMOCRATICO 

E6CT290000001201              E8CT290000001201                                                

Inscripción SOMOS E6CT290000001401         E7CT290000001401      

E8CT290000001401                            Inscripción CAMBIO RADICAL  

E6CT290000000401           E7CT290000000401                                         

E8CT290000000401                                      Inscripción U   E6CT290000000902                                  

E8CT290000000902                                     Inscripción LIBERAL COLOMBIANO 

E6CT290000000101                                 E7CT290000000101                                

E8CT290000000101                                   Inscripción OPCION CIUDADANA 

E6CT2900000        E6CT290000000302            E8CT290000000302     

CERTIFICACION    NOTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL ( 2 )

34% 0% 0%

El partido opción ciudadana tiene dos E6, ya que son 

complementarios para la inscripción del partido por la 

camara territorial del tolima periodo 2018 2022

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

1 informe inscripción candidatos a Representantes a la Camara por el Departamento 

del Tolima
34% 0% 0%

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

Se dio cumplimiento al calendario electoral - Elecciones Congreso de la República 

2018
34% 0% 0%

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Resolución No. 3815 del 22/03/2018                 Resolución No. 3885 del 22/03/2018 34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

Acta aprobación de CAD Ibagué (1)       Acta verificación Digitalización E-14 2018                

Acta_02_Verificación_CAD
34% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Acta General Escrutinio Departamental 34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

# de servidores posesionados = 45         # de certificaciones expedidas = 45                

# de servidores con títulos validados = 33                                               # de servidores 

con titulos confirmados como verídicos = 33

34% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel

# de servidores posesionados = 45         # de certificaciones expedidas = 45                

# de servidores con títulos validados = 33                                               # de servidores 

con titulos confirmados como verídicos = 33

34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.

# de servidores posesionados = 45         # de certificaciones expedidas = 45                

# de servidores con títulos validados = 33                                               # de servidores 

con titulos confirmados como verídicos = 33

34% 0% 0%

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0 0% 0% 0%

No aplica para esta Delegación teniendo en cuenta que la 

consulta es realizada solo por los funcionarios asignados 

a la Oficina de Nómina de la Delegación Departamental

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0 0% 0% 0%

No aplica para esta Delegación teniendo en cuenta que la 

consulta es realizada solo por los funcionarios asignados 

a la Oficina de Nómina de la Delegación Departamental

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

34% 0% 0%
Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 
Informe Mensual Enero a Abril de 20184 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

Semanal

34%

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Circular No. 019 del 26/01/2018            Acta de suspensión incorporación  cedulas 

de primera vez - Elecciones de Presidente y Vicepresidente
34% 0% 0%

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.
1  Reporte                     5 7 candidatos inscritos

20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Numero de reportes  

generados 

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA
Permanente.

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de envíos realizados 

0% 0%

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

Informe mensual control claves usuarios            Registro y actualización claves y 

usuarios                       Registro y actualización del sistema                        
34%BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

Informe Extranjeros Copia Circular 2019        Informe mensual control claves 

usuarios            Registro y actualización claves y usuarios                       Registro y 

actualización del sistema                        Informe devolución de material 

34%BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 0% 0%

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.
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Riesgo
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Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

0 0% 0% 0%

No aplica para esta Delegación teniendo en cuenta que la 

consulta es realizada solo por los funcionarios asignados 

a la Oficina de Nómina de la Delegación Departamental

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
Circular  No. 025 del 12/02/2013 - Correo Institucional 34% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido 8 Certificaciones 34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
8 Certificaciones 34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

8 Certificaciones 34% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

Consultas diarias 34% 0% 0%

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
Informe control de visitas a Juzgados 2018 34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

Informe control de visitas a Juzgados 2018 34% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

Informe inventario elementos devolutivos  Informe baja de bienes 34% 0% 0%

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 
de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 
vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 
departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

Control formato GRFT-01                                 Control Minuta Vigilancia 34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

Formato control de prestamo 34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 
2 Sensibilizaciones - Registro Fotográfico 34% 0% 0%

Número de Sensibilizaciones

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
No se han presentado modificaciones2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

Verificación por parte del área juridica del objeto contractual y las especificaciones 

técnicas del contrato
1 20

MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

34% 0% 0%

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados

Presentacion del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2018.  Cronograma 2018.  

Verificación por parte de los comites cumplimiento requisitos - materia contractual
34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

Informe Mensual de Recaudos.  Ingreso diario de información Aplicativo SCR.      

Presentación Informe   y revisión de soportes - conignaciones bancarias
34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

IRJFT03 Consolidado Informe Procesos Area Defensa Judicial    RJFT06 Reporte 

Control Tutelas 
34% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

8 Bonos pensionales expedidos 34%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

Informe Ausentismo Enero-Febrero        Informe Ausentismo Marzo-Abril         12 

funcionarios reportados
34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Jornadas de organización archivo gestión documental.   Organización Archivo 

Central 
34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Controles

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre Observaciones

Poco acompañamiento de los entes de 

control

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Perdida de valores Perdida de credibilidad

Abuso de confianza de la labor 

encomendada.

Mala imagen de la 

RNEC

Inexistencia de un sistema de información y 

gestión de Pqrsdc´s que permita control en 

tiempo real.

Demandas y sanciones 

a la RNEC

Negligencia para el control y seguimiento de 

Pqrsdc´s.

No garantia del derecho 

de petición. 

Encuestas diligenciadas por parte de los 

funcionarios. 

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Registro fotográfico de la realización de las 

encuestas
Permanente 

Verificación de realización de 

encuestas a los ciudadano

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Verificación de realización de encuestas a 

los ciudadanos

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de verificaciones 

realizadas

e verifiacan las encuesta que son remitidas por los registradores municapales y 

especial don la delegación lo consolidad trimestralmente y es remitida a oficina 

centrales para su respectiivo cumplimientos entotal  encuestas  2

34% 0% 0%

Falsedad de información

Error en la información 

que arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir con las 

encuestas.  

Sensibilización sobre la importancia de 

realizar las encuestas con resultados 

objetivos 

Cuatrimestral

Realizar sensibilización sobre la 

importancia de realizar las encuestas 

con resultados objetivos 

Acta de reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

se socializa la informacion  mediante correo electronico a los funcionaros  en 

especial a los registradores municipales y especial  de la Delegación Departamental 

del vichada. Sobre el objetivo de las escuesta al al colombiano y esta informacion se 

presenta trimestralmental   total  5

34% 0% 0%

Intereses personales de los funcionarios Sanciones Penales

Deficiencia de controles 

Fraude en la 

elaboración de 

documentos 

Error al momento de cargar la información

Expedición errónea de 

documentos de 

identidad.

Intereses personales de los funcionarios
Proceso penal y/o 

disciplinario

Error al momento de cargar la información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

Recibo de dadivas para favorecer a  

terceros 

Mala elaboración de 

Registro civiles 

Omisión en la validación de los requisitos por 

parte del funcionario.

Pérdida de imagen y 

credibilidad institucional 

Deficiencia en los controles para la 

inscripción del registro civil e identificación
Nulidad del documento

Favorecimiento a terceros Sanciones Penales

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar 

de la inscripción  a través del sistema 

automatizado de inscripción de cédulas.

Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y 

lugar de la inscripción  a través del 

sistema automatizado de inscripción 

de cédulas.

Para este primer cuatrimestre en la circunscripciòn de Vichada, no se presentaron 

situaciones que ameritaran el adelanto de proceso penales, disciplinarios y/o 

judiciales a los funcionarios, por acciones en contra del derecho que le que asiste a 

la ciudadania de participar de los procesos electorales.

34% 0% 0%

Coacción de personas por parte de un 

tercero, para trasladarse a otro municipio y 

ejercer el derecho al voto, afluencia de 

colombianos de zonas fronterizas

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Falta de acompañamiento de los entes de 

control en el proceso de inscripción.
Alterar los resultados.

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

Inscripción fuera de los tiempos establecidos 

y sin el lleno de los requisitos legales.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Trazabilidad de usuarios, código de barras y 

fecha en la que se realizo la inscripción y 

las modificaciones realizadas a través del 

aplicativo de pre- inscripción de candidatos

Trazabilidad de usuarios, código de 

barras y fecha en la que se realizo la 

inscripción y las modificaciones 

realizadas a través del aplicativo de 
pre- inscripción de candidatos

urante el primer cuatrimestre de 2018, no se adelantaron procesos de inscripciòn de 

candidaturas toda vez que no se presentaron elecciones atipicas.
34% 0% 0%

Inscripción de candidatos judicializados y no 

condenados; falta de oportunidad en el envío 

de actos administrativos de revocatoria de 

inscripción de candidaturas CNE.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Verificación de nombres, número de cédula, 

edad y cuota de genero a través del 

aplicativo de pre - inscripción de candidatos.

Verificación de nombres, número de 

cédula, edad y cuota de genero a 

través del aplicativo de pre - 

inscripción de candidatos.

En el primer cuatrimestre de 2018, no se adelantaron procesos de inscripciòn de 

candidaturas toda vez que no se presentaron elecciones atipicas. Por lo tanto no es 

vialbe medir este indicador.

34% 0% 0%

Inconsistencia en la información relativa a los 

candidatos y organizaciones políticas.

Revocatoria o 

anulación de la 

inscripción   

Cumplimiento de plazos para comunicar a 

los diferentes entes de control, de los 

candidatos inscritos mediante la 

elaboración del calendario electoral. 

Cumplimiento de plazos para 

comunicar a los diferentes entes de 

control, de los candidatos inscritos 

mediante la elaboración del calendario 

electoral. 

Dado que para este cuatrimestre no se adantaron elecciones atipicas, no es posible 

adelantar seguimiento a este indicador. 
34% 0% 0%

DELEGACIÓN DE VICHADA

20
MODE

RADA

Cuando se 
realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de pre-

inscripción de candidatos y 

documentos físicos 

soporte de la inscripción.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Seguimiento al proceso de inscripción de 

candidaturas a través de los reportes 

generados y de los documentos soporte 

de la inscripción.

34% 0% 0%

Fraude en la inscripción de 

candidaturas
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Seguimiento al proceso de inscripción de 

cedulas a través de los reportes 

generados.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

Registro histórico de inscripciones 

realizadas durante el periodo.

En este cuatrimestre se adelanto seguimiento a una queja presentada por la 

secretaria de gobierno del departamento donde indicaban de un aumento en el 

numero de inscripciones de cedulas en el corregimiento de Casuarito en Puerto 

carreño - Vichada. Por ser zona de frontera. adionalmente se adelantaron controles 

al numero de inscritos de este municipio a fin de monitorear dicho aumento de 

inscritos.

1 20
MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Reportes generados del 

aplicativo de inscripción de 

cédulas y documentos 

físicos.

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Numero de reportes  

generados 

DEBATES ELECTORALES

Generar el acto administrativo de 

declaratoria de elección a través la 

elaboración y ejecución del calendario 

electoral con el fin de garantizar a la 

ciudadanía el derecho de elegir y ser 

elegido. 

Fraude en la inscripción de cédulas 

y trashumancia electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión y seguimiento a usuarios 

autorizados para realizar modificaciones 

en los sistemas de Identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de seguimientos  

realizados 

os usuarios que realizan las modificaciones, lo realizan con responsabilidad y 

conocimiento en registro civil por tal motivo se le han asignado usuario en PRT
20 BAJA Permanente

Seguimiento a los usuarios autorizados 

para realizar modificaciones en los 

sistemas de Registro Civil e 

Identificación

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018

Fraude al expedir documentos de 

identidad
Posible

CATASTR

OFICO
Extrema

Verificar que los usuarios  autorizados para 

realizar modificaciones en los sistemas de 

Registros Civil e Identificación estén 

cumpliendo con lo requisitos de Ley.

0

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.

Alteración de la información a favor 

de terceros
Rara Vez

Evidencias físicas y/o 

documento soporte

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión de los controles existentes

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Número de revisión a los 

controles

Se le realiza seguimiento a los usuarios cuando son  traslado los registradores  se 

solicita  la resolución a talento humano del traslado y el tiempo que esta como 

registrador en ese municipio.

Sistemas de Identificación y Registro Civil 1 20 BAJA Permanente

Continuar con los controles existentes 

en los sistemas de información de 

registro civil e identificación.

34% 0% 0%

Formatos de solicitud de 

usuario

01/01/2018-

31/12/2018
Revisión del cumplimiento de las funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de monitoreos 

realizados
Cada registrdor maneja su usuario y realiza el cambio de contraseña mensualmente

Control sobre  la creación de usuarios  

autorizados para realizar modificaciones en 

los sistemas  de Registro Civil e 

Identificación

1 20 BAJA Permanente

Continuar aplicando los formatos de 

solicitudes de usuario

Realizar la verificación de la 

vinculación de usuarios activos

34% 0% 0%

CATASTR

OFICO

Moderad

a

Manipulación indebida de las bases 

de datos  de registro civil e 

identificación

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Fraude en el diligenciamiento de 

encuestas de atención al ciudadano
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 0 20 BAJA

Pqrdss que llegue  mediante  corrreo electronico ,  pagina web de la registaduria 

(virtual), escrita inmendiatamente es direccionada al area que le  corresponde y 

apartir de  hay se le realiza  un seguimiento de la pqrdss  que son contestadas  por 

los funcionarios de esta juridiccion , esta informacion se evidencia mendia el correo 

electronico y se hacen los seguimiento tanto  mensual   y quincenal internamente. 

entotal  son  4

34% 0% 0%
Seguimiento semanal y control 

mensual del estado de las PQRSDC´s

Reporte mensual 

PQRSDC´s 

Formato SCF0T02 - 

SCFT03

01/01/2018-

31/12/2018

Seguimiento semanal y control mensual 

del estado de las PQRSDC´s

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de seguimientos 

realizados

34% 0% 0%

Alteración en la información en 

materia de registro, trámite, 

seguimiento y control de Pqrsdc´s y 

en el procedimiento de atención de 

Pqrsdc´s para beneficio de intereses 

particulares o de terceros. 

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Registro diario de recepción y respuesta de 

PQRSDC´s
0 20 BAJA Permanente

se socializa la informacion  mediante correo electronico a los funcionaros  en 

especial a los registradores municipales y especial  de la Delegación Departamental 

del vichada. Sobre el objetivo de las escuesta al al colombiano y esta informacion se 

presenta trimestralmental   total  5

34% 0% 0%Reuniones de sensibilización Acta de Reuniones
01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de la realización de las reuniones  

de sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado

Numero de Sensibilizaciones 

realiizadas

Moderad

a
Sensibilización 0 20 BAJA Cuatrimestral

0% 0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades y atender los  

requerimientos de los colombianos mediante 

la atención de sus solicitudes por diferentes 

canales de servicio para evaluar la 

satisfacción de los usuarios frente a la 

gestión y los servicios que presta la RNEC.

Cobro de dadivas por prestación de 

servicios
Rara Vez CATASTR

OFICO

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
Informe mensual Actuaciones Disciplinarias 34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

No correr la actualización de la interfaz ANI 

(Archivo Nacional de Identificación ) - Censo 

Electoral, de conformidad con el calendario 

electoral.

Alteración del orden 

público

Inconsistencias en la información reportada 

de novedades, por la Dirección de 

Identificación y la Fuerza Pública.

Vulnerar el derecho a 

elegir y ser elegido.

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los juzgados.
Alterar los resultados.

Falta de capacitación a los actores del 

proceso electoral.

Proceso penal y/o 

Disciplinario y/o judicial.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores distritales, 

Especiales, Municipales y Auxiliares con 

ocasión de procesos electorales y 

selección homogénea de los jurados de 

votación y testigos electorales.

Traslado de los Delegados 

Departamentales, Registradores 

distritales, Especiales, Municipales y 

Auxiliares con ocasión de procesos 

electorales y selección homogénea de 

los jurados de votación y testigos 

electorales.

Para este cuatrimestre se genero el cambio de tres registradoresde la cirunscripciòn 

de Vichada con ocasiòn del proceso electoral del 11 de marzo de 2018,  

adiconalmente se tiene evidencia de las capacitaciones tanto a fuerza publica como 

a testigos electorales, a fin de garantizar eñ normal desarrollo de sus funciones.

34% 0% 0%

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Declaratorias de 

elección con 

información errónea

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión de 

resultados.

Publicación del acta de escrutinio en la 

pagina web, a los testigos y trasmisión 

de resultados.

se realizo el traslado correspondiente  de los funcionarios de acuerdo a la 

resoluciones emitidas por oficina central anexo las evidencias 
27% 0% 0%

Falta de preparación logística en la 

transmisión y transporte  de pliegos 

electorales,;así como de la organización de 

la comisión escrutadora.

Demoras en la 

publicación de 

resultados,  perdida de 

documentación, falta de 

credibilidad en los 

resultados

Actas de escrutinio, acompañamiento de la 

comisión escrutadora y de los entes de 

control.

Actas de escrutinio, acompañamiento 

de la comisión escrutadora y de los 

entes de control.

Para este cuatrimestre se genero el cambio de tres registradoresde la cirunscripciòn 

de Vichada con ocasiòn del proceso electoral del 11 de marzo de 2018,  

adiconalmente se tiene evidencia de las capacitaciones tanto a fuerza publica como 

a testigos electorales, a fin de garantizar eñ normal desarrollo de sus funciones.

34% 0% 0%

Desconocimiento de la normatividad 

relacionada.

Desinformación a la 

ciudadanía.
Documentos físicos de inscripción Documentos físicos de inscripción 

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Anulación de los 

trámites de inscripción.

Favorecimiento de intereses de  terceros y 

servidores de la entidad.

Proceso disciplinario, 

penales y/o judiciales.

Presentación de documentos falsos para ser 

vinculados

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Certificación del cumplimiento de requisitos

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en los 

informes remitidos a la 

OCI 

se realizaron  8certificaciones 34% 0% 0%

Recibir prevendas o dadivas a cambio de 

evaluar cumplomiento de requisitos para 

aspirar al cargo

Proceso disciplinario 

para el encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los servidores, 

mes vencido

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación archivo Excel certificaron  1 34% 0% 0%

Desconocimiento de la norma (Manual de 

funciones)

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de veracidad de títulos académicos 

con las instituciones educativas

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

Certificación de las 

instituciones educativas.
se verifico la informcion de los tiuos 3 34% 0% 0%

Falta de control de las historias laborales, por 

la manipulación de los documentos

Sustracción  o perdida 

de las Historias 

Laborales

Acceso restringido de personal ajeno del 

área de Talento Humano, a la oficina 

responsable de la administración y custodia 

del archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Listado de servidores 

registrados en la entrada

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Revisar lista de servidores que ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

a la fecha  las historias laborales  en la delaegacion y esta bajo seguridad  en  un 

archivador y  copia de seguridad
34% 0% 0%

Alteración de los datos o documentos 

consignados en los documentos soporte.

Sustracción o perdida 

de documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de préstamo de las 

historias laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento al prestamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

a la fecha no se han prestado historias laborales  en la delaegacion y esta bajo 

seguridad  en  un archivador
28% 0% 0%

Designación de servidores en el area de 

historias laborales que no cuenten con los 

mas rigurosos valores y principios de la etica 

profesional a lo dispuesto en la constitución 

politica, especialmente en lo previsto en su 

articulo 15 , a las leyes y disposiciones que 

regulen su valor

Entrega erronea de la 

informqacion para 

consulta y/o exoedición 

en las certificaciones 

laborales

Digitalización de las historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Archivos digitalizados y 

cargados a la plataforma 

de hirtorias laborales.

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar bakup del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguridad y Confiabilidad de 

las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

la  fecha en  esta jurisdicción no se han tenido procesos judiciales y sanexo las 

respectivas evidencias 
34% 0% 0%

No existe control sobre los ausentismos de 

los servidores, incumpliendo la 

reglamentación vigente

Pago por un servicio no 

prestado

Establecer un mecanismo (politica de 

operación) que describa los canales de 

comunicación para informar las causales de 

ausentismos de los servidores

Primer 

cuatrimestre 

2018

Expedir una politica de operación 

(circular interna) donde se informe las 

causales de ausentismo

Circular interna  con base 

en las directrices de la 

sede central

politica de operación 

expedida y divulgada
a la fecha bo hay ausentismo en esta jurisdicción 34% 0% 0%

existencia parcial de sistemas de  

información (bases de datos ) que permitan 

soportar y controlar la información a reportar

Afectación de la 

prestación del servicio, 

por abandono del cargo

omisión en el reporte de las novedades de 

ausentismo al jefe inmediato y al area de 

talento humano

Procesos de 

investigación y 

sancionatorias

Omisión o pasar por alto de manera 

intencionada deficiencias en la 

documentación para el reconocimiento del 

beneficio

proceso para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos

Verificación de documentos y requisitos 

La doicumentación allegada se verifica 

contra la resolución que reglamenta el 

beneficioeducativo, los sistemas de 

información y certificaciones 

expedidas por el area del talento 

humano

Acto administrativo 

reconocimiento 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificar que la documentación cumpla 

con los requisitos 
Acto administrativo expedido

se verifica la documentacion correspondiente a los funcionarios que ingresan a la 

institucion
34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Auditoria de forma aleatoria  alos 

reconocimientos del beneficio educativo 

una vez por semestre

Revisión aleaotoria de las 

resoluciones de reconocimiento del 

beneficio

Verificación y control 

registrada en los sistemas 

de información (Excel)

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Registro y monitoreo de las resoluciones 

en los sistemas de información

Certificación de la auditoria 

aleatoria realizada 
a la fecha no han habudo beneficio educativos 34% 0% 0%

Mala fe del servidor que presenta la solicitud 

de reconocimiento del beneficio

Proceso disciplinario y 

penal para el servidor 

que presenta 

documentos falsos

Verificación aleatoria de documentos con 

las instituciones educativas

en caso de presentarse 

inconsistencias en la documentación, 

verificar la información con la 

institución educativa

Requerimiento y respuesta 

de las instituciones 

educativas

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Remisión d ela documentación para su 

validación

Certificación d ela 

confirmacion de 

Docuemnetos 

a la fecha no han habido beneficio educativos en esta jurisdicción 34% 0% 0%

Cohecho para la generación de 

certificaciones laborales

Procesos 
sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Revisión inadecuada de documentos para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

para el retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Ofrecimiento de dadivas al operador judicial 

o funcionario de la RNEC

Fallos adversos a la 

entidad

Vigilancia permanente de los procesos y/o 

acciones de tutela 
Permanente

Consultar la pagina de la Rama Judicial 

en el aplicativo "consulta de procesos" 

Informes  estado de los 

procesos 
Mensual

Consultar la pagina de la Rama Judicial en 

el aplicativo "consulta de procesos" por lo 

menos 2 veces al día para tener claridad 

respecto del estado de cada uno de los 

litigios

la  fecha en  esta jurisdicción no se han tenido procesos judiciales y sanexo las 

respectivas evidencias 
34% 0% 0%

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Certificación del numero de 

documentos expedidos  para 

bonos pensionales 

las historias laborales se encuentran custodia , la persona quiene acceso es el de 

talento humano
34%BAJA Permenente

Realizar seguimiento a los controles, 

verificando la autenticidad de la 

documentación contra la información 

existente en las historias laborales y en 

las bases de datos.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Verificación permanente con listas de 

chequeo contra el kardex, historias 

laborales y bases d e datos 

20

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.

Expedición de certificaciones con 

información falsa para bonos 

pensionales o reconocimiento de 

pensión

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Custodia apropiada y verificaciones previas 

contra la información existente en los 

archivos físicos y en bases de datos. 

(Contingencias).

1 20

0%

Reconocimiento del beneficio 

educativo sin el cumplimiento de 

requisitos y o documentación falsa

Rara Vez
MODERAD

O
Baja 1 20 BAJA Semestral

Ausentimos por ausencia o 

novedad laboral (numero de 

ausentismo 

ingresados/numeros de 

ausentimos reportados * 100)

a la fecha bo hay ausentismo en esta jurisdicción 34% 0%

01/01/2018-

30/04/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado Ingresar los ausentimos reportados a la 

nomina

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

cargar los ausentismo a la nomina 

mensualmente, reportados por las 

dependencias y generar el registro 

correspondiente

0%

Reporte de la base de 

datos de los sistemas de 

información

Permanente/Tr

imestrales y 

Anuales

No reportar una ausencia y/o 

novedad laboral
Rara Vez

MODERAD

O
Baja 1 20

MODE

RADA

Servidores con Cumplimiento 

de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / 

N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

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. 

Vulneración de los archivos de 

historias laborales
Rara Vez MAYOR Baja 0 20 BAJA

1 20
MODE

RADA

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Realizar seguimiento de acuerdo a la 

temporalidad del indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

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.

Vinculación de personal sin 

cumplimiento de requisitos y/o 

documentación falsa

Rara Vez MAYOR Baja

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

34% 0% 0%
Revisión de documentos escaneados de 

inscripción del nivel central.

Revisión de documentos escaneados 

de inscripción del nivel central.

Semanal
Seguimiento al proceso de inscripción de 

Mecanismos de Participación

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Número de seguimientos  

realizados 

Dado que para este cuatrimestre no se adelanaron elecciones atipicas, no es 

posible adelantar seguimiento a este indicador. 

Moderad

a
4 20

EXTRE

MA
Permanente.

Cuadro de control de 

Mecanismos de 

Participación.

0%

Alteración de resultados Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1 20

MODE

RADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección 

atípica así lo 

requiera.

Número de envíos realizados 

En este cuatrimestre se adelanto un envio de archivos con informaciòn de tramites 

de cedulas de primera vez con corte al 27 de enero de 2018, para que fuesen 

incluidas en el censo electoral de Presidente de la Repùblica elecciones 2018.

34% 0%Permanente.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de 

los tiempos establecidos para su 

inserción en el censo electoral.

Registro de envío de 

documentos de primera 

vez para el procesamiento 

en el centro de acopio.

Trimestral
Registro de procesamiento de 

decadactilares de primera vez.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

Envío para el procesamiento de 

documentos de primera vez, dentro de los 

tiempos establecidos para su inserción en 

el censo electoral.

1 20
MODE

RADA

Actas de escrutinio, 

publicación en la página 

web, lista de asistencia a 

las capacitaciones a los 

jurados, testigos y fuerza 

pública. 

Acorde a las 

fechas 

establecidas 

en el 

calendario 

electoral

Traslado de los

funcionarios de la

Registraduría del

estado civil con el

fin de dar mayor

transparencia a los

procesos

electorales. Capacitaciones a los actores 

del proceso y publicación de resultados en 

la pagina web de la entidad; Escrutinio en 

pantallas para dar transparencia al 

escrutinio.

Delegados 

Departamentales 

y/o funcionarios 

designados.

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales para llevar a cabo la realización de 

las iniciativas presentadas a través de los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana mediante los formularios 

diseñados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil para inscripción de los 

promotores de una iniciativa y para la 

recolección de apoyos, con el fin de 

garantizar la participación de los ciudadanos 

individual o colectivamente en la toma de 

decisiones  públicas

Inscripción irregular por el no 

cumplimiento de los requisitos.
Rara Vez

CATASTR

OFICO

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. 

Desactualización del censo 

electoral
Rara Vez

CATASTR

OFICO

Moderad

a



PROCESO PGFT24

FORMATO 0

Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Proba

bilidad 

Impact

o2

Zona 

de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro Fecha Acciones Monitoreo Responsable Indicador 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre

DELEGACIÓN DE ARAUCA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Actividades Cumplidas Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN

“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”.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Dilatación en la toma de decisiones con el 

propósito de favorecimiento a terceros
esta delegación no tiene procesos judiciales anexo las evidencias  34% 0% 0%

No informar por parte del apoderado judicial, 

del conocimiento de los términos en curso, 

buscando un beneficio para si o un tercero

en esta jurisdicción no tiene procesos judiciales  anexo 34% 0% 0%

Debido interes por parte del funcionario que 

impulsa el proceso de cobro coactivo

Preinscripción irregular 

del proceso de cobro 

coactivo

Recibir dadivas por parte del sancionado
Detrimento patrimonial 

de la entidad

Recibir dadivas por parte del sancionado
Terminación no debida 

del proceso

Existencia de

procedimientos

manuales de recaudo

Disminución en el

presupuesto de

ingresos

Deficiencias en los

controles automáticos

Deterioro de la imagen

institucional 

 Falta de seguimiento y

control de los Delegados Departamentales

Hallazgos por parte de

los organismos de 

control

Omisión en la verificación de los documentos 

necesarios para el tramite de pagos de 

cuentas.

Hallazgos por parte de 

los organismos de 

control y 

Requerimientos de 

entidades de 

fiscalizacion y/o 

particulares.

Imprecisión y omisión en las liquidaciones de 

pagos.

Sanciones legales para 

la Entidad.

Intereses personales en el desarrollo del 

procesos de contratación
Condenas fiscales

 Interes propio de los funcionarios
Incumplimiento por 

parte del contratista

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Estructuracion inadecuada de pliegos de 

requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

Falta de  un comité de control al proceso de 

contratación

Detrimento Patrimonial, 

proceso disciplinario y 

penal

Falta de control en los bienes dados en 

donación y/o comodato en época electoral
Detrimento patrimonial.

Velar por la adecuada aplicación de los 

procedimientos y lineamientos para el 

manejo de los inventarios

Anual Levantamiento Físico de Inventarios

Reporte de Consolidado 

de bienes, levantamiento 

fisico (bienes 

administrativos y PMT) y 

soportes físicos

01/01/2018-

31/12/2018

Realizar el levatamiento físico de 

inventarios y reallizar las depuraciones e 

inclusiones necesarias

Delegado 

departamental

Bienes a cargo de la 

Delegación + bienes 

asignados a la Delegación - 

Baja de bienes

se anexan los inventarios correspondiente a los funcionarios en el formato 

establecido
34% 0% 0%

 No realizar el procedimiento de ingreso de 

donaciones de bienes recibidos de entidades 
Procesos  disciplinario 

Individualización en la asignación de 

inventarios
Permanete

Registrar en las minutas del personal 

de vigilancia cualquier ingreso o salida 

de bienes muebles, en especial en 

rutas de acceso y salida de la Entidad

Libro de minuta de 

vigilancia

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión aleatoria de las minutas  de 

vigilancia vs traslados o movimientos 

realizados

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Traslados o movimientos 

realizados registrados en 

minuta

en esta jurisdicción a la fecha no ha habido traslados  anexo las evidencias  

correspondientes
34% 0% 0%

Malos manejos de la información en favor de 

terceros
Desorden documental

Diligenciamiento de la Formato de Control 

de Préstamo GDFT04

Seguimiento al diligenciamiento del 

formato de control de préstamo 

Formatos actualizados y 

firmados 

Seguimiento y análisis formato de control 

de préstamo

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

A la fecha no se han realizo prestamos de documento alguno anexo las respectivas 

certificaciones
34% 0% 0%

Falta de políticas de seguridad

 Desconfianza en la 

entidad

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Se realizo sensibilizacion mediente el coreo electronico sobre el manejo del archivo y 

la importancia  que tiene 3
34% 0% 0%

Falta de ética del funcionario Perdida de Información

Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la 

importancia de mantener el archivo de 

gestión ordenado, aplicando la normatividad 

vigente.

Reuniones de sensibilización en el 

manejo de archivo 

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

Realización de reuniones de 

sensibilización 

Se realizo sensibilizacion mediente el coreo electronico sobre el manejo del archivo y 

la importancia  que tiene  3
34% 0% 0%

Análisis probatorio inadecuado
Decisiones no acorde 

con la Ley

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Insuficiente recaudo de material probatorio 

0% 0%

Acciones disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la pérdida 

de imagen 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Numero de proyectos 

revisados con observaciones
se revisaron las observaciones que realizo oficina central al proceso disciplinario 4 34%ALTA

De acuerdo al 

impulso 

procesal

Envio por correo  electronico de los 

proyectos de cargos y fallos al nivel 

central

Correo electronico 

enviado al nivel central 

para revisión del proyecto 

de cargos y fallos.

Revisión del proyecto 

enviando mediante correo 

electronico por parte del 

nivel 

01/01/2018-

31/12/2018

Revisión de las observaciones recibidas 

por nivel central 

Número de Sensibilizaciones

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.

Favorecer indebidamente a los 

sujetos procesales en procesos 

disciplinarios 

Rara Vez MAYOR Baja
Envios de los proyectos de cargos y fallos 

al nivel central para la asesoria pertinente
2 20

2 20 ALTA Semestral
01/01/2018-

31/12/2018

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Baja 2 20 ALTA

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.

Perdida y manipulación de 

información del archivo con fines 

mal intencionados

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

34% 0% 0%

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.

 Hurto o Perdida de bienes muebles 

de la entidad
Rara Vez MAYOR

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar que los documentos allegados 

para la moficiacion se encuentre 

debiidamente motivada o justificada la 

modificacion a realizar

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Documentos requeridos 

verificados
a la fecha no se han iniciado procesos contractuales2 20 ALTA Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan la modificación que se 

pretende realizar se ajuste a la 

normatividad vigente, al manual de 

contratación  y a las necesidades de la 

Entidad según sea el caso

0% 0%

Modificaciones inapropiadas de los 

estudios previos y  Pliegos de 

condiciones sin justificación alguna  

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

01/01/2018-

31/12/2018
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimiento 

programado

se reliza el seguimento correspondiente a los procesos  anexo las evidencias1 20
MODE

RADA
Permanente 

Verificar que los documentos que 

soportan el objeto contractual definen 

claramente la necesidad de la 

contratación y establecen unas 

especificaciones técnicas claras para 

ser cumplidas por el contratista

Evidencias físicas y/o 

documento soporte 

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.   

Manipulación de la información en 

el proceso de contratación para 

favorecer a un particular

Rara Vez
CATASTR

ÓFICO

Moderad

a

Revisión de los criterios de selección para  

la contratación 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

número de informes 

elaborados
mensualmente se reporta los pagos  correspondiente  a oficina central 34%BAJA

Conforme a la 

cláusula de 

pago incluida 

en la minuta 

contractual

Revisar que los documentos soporte 

de pago se encuentren acorde con lo 

pactado contractualmente y a las 

nosrmas legales vigentes.

Informe de Seupervisión
01/01/2018-

31/12/2018
Revisar los documentos soporte

Documentos soporte para 

la solicitud de modificacion 

de estudios previos o 

pliego de condiciones

34%

0%

Trámite de pagos sin cumplimiento 

de requisitos legales, 

presupuestales, tributarios y 

contables.

Rara Vez MAYOR Baja
Revisión de los soportes de pago por parte 

del Delegado Departamental.
1 5

Delegado 

departamental  

nümero de seguimientos 

realizados

se verifica mensualmente la informacion  que remite los  registradores  

correspondiente al soporte  fisico y se verifica en el aplicativo    se anexa los 

informes 4

34%BAJA Mensual

Seguimiento y verificación por parte de 

las Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los 

Registradores

Informes 
01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

0% 0%

BAJA

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de informes 

elaborados

 Detrimento patrimonial

Visita continua a los despachos judiciales 

en donde cursa los procesos para verificar 

el estado de estos y allegar los 

requerimientos solicitados por parte de la 

administración de justicia

1 20 BAJA Mensual

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.

Reporte incompleto del

recaudo por servicios

que presta la entidad

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a

Seguimiento y verificación por parte de las 

Delegaciones Departamentales y la 

Registraduría Distrital, de los soportes 

físicos aportados por los Registradores

0 20

mediante  el aplicativo se realiza el seguiento correspondiente acciones interpuestas  

en el proceso  anexo las evidencias correspondienes
33% 0% 0%Ingreso oportuno de la información Informes 

01/01/2018-

31/12/2018

Verificar el cumplimiento de las acciones 

que se tienen dispuestas para cada uno 

de los riesgos asociados

Funcionario 

designado 

Número de informes 

generados 

0%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Realizar la asesoría jurídica y la defensa 

técnica de la RNEC a través de una 

adecuada representación judicial y un cobro 

coactivo mediante el análisis, investigación y 

sustentación jurídica con el fin de evitar 

futuros detrimentos patrimoniales para la 

RNEC.  

Vencimiento de términos legales y/o 

judiciales de manera intencional por 

parte del funcionario encargado

Rara Vez
CATASTR

OFICO

Moderad

a
1

Realizar por parte de los funcionarios de 

la RNEC visitas a los diferentes 

despachos judiciales en donde cursan los 

procesos 

Manipulación irregular del proceso 

por parte del funcionario encargado 

del impulso procesal

Rara Vez MAYOR Baja
Seguimiento y control a través del aplicativo 

de cobro coactivo
1 20 BAJA

Cuando el 

delegado 

departamental 

requiera el 

Informe del 

aplicativo

20


