
Entidad: 

Responsable: SI NO

Seguimiento N°: x

Fecha de publicación:

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

SI NO SI NO

Contratación Talento humano Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál) No tiene controles SI NO No tiene controles SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
No tiene 
controles

SI NO
No tiene 
controles

SI NO

R1 Cambio de destinación o desvío de recursos 
públicos en beneficio propio o de un tercero x x x x x x x

R2
Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque 
de la caja menor en beneficio propio o de un 
tercero

x x x x x x x

R3 Pactos ocultos con proveedores x x x x x x x

R4
Direccionamiento de los procesos de 
contratación para beneficio propio o de un 
tercero

x x x x x x x

R5 Reportes errados para la liquidación de salarios 
y prestaciones a favor de un tercero x x x x x x x

R6 Manipulación de requisitos para 
nombramientos a favor de un tercero x x x x x x x

R7

Autorizar y expedir tiquetes aéreos a servidores 
públicos, contratistas o terceros con fines 
distintos al desarrollo de las actividades de la 
ANDJE, con el propósito de obtener un beneficio 

x x x x x x x

R8 Uso indebido de los bienes de la entidad para 
beneficio propio o de un tercero

GESTIÓN DE  BIENES Y 
SERVICIOS x x x x x x

R9 Perdida de documentos físicos  en beneficio 
propio o de un tercero x x x x x x x

R10 Fuga de información para favorecer a un 
tercero

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN x x x x x x

R11 Utilización indebida de la información asociada 
al proceso para beneficio propio o de un tercero x x x x x x x

R12 Filtración de información estratégica, sensible y 
confidencial en favor de un tercero x x x x x x x

R13

Registro de información en el sistema ekogui 
falsa o alterada por parte de los usuarios que 
ingresan y actualizan información en el sistema 
para favorecer un tercero.

x x x x x x x

R14

Indebida selección de solicitudes de conciliación 
para beneficio de un particular, con el objeto de 
incidir en la decisión del comité de conciliación, 
en el que la Agencia participa con voz y voto.

x x x x x x x

R15
Indebida selección y participación en procesos 
judiciales  a beneficio de un particular o tercero 
para incidir en  su favor

x x x x x x x

R16
Fuga de información del comité de conciliación 
por parte de los colaboradores de la Agencia 
para beneficio propio o un tercero

x x x x x x x

R17 Posibilidad de promover una solución amistosa 
para obtener beneficio propio o de un tercero

x x x x x x x

R18
Filtración de información de la estrategia de 
defensa para obtener beneficio propio o de un 
tercero

x x x x x x x

R19
Filtración de información de casos y peticiones 
confidenciales para obtener beneficio propio o 
de un tercero

x x x x x x x

R20 Fuga de información sensible  para beneficiar un 
colaborador de la Agencia o un Tercero

x x x x x x x

R21 Manipulación de información para beneficiar a 
terceros. x x x x x x x

R22
Dejar de reportar un hallazgo dentro del 
proceso de auditoria para beneficio propio o de 
un particular

x x x x x x x

R23
Posibilidad de materialización de un delito 
contra la administración pública, que se 
traduzca como un hecho de corrupción.

CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO x x x x x x

SI NO

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

SI NO SI NO

Contratación Talento humano Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál) No tiene controles SI NO No tiene controles SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
No tiene 
controles

SI NO
No tiene 
controles

SI NO

R1
R2
R3
R4
R5

SI NO

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

SI NO SI NO

Contratación Talento humano Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál) No tiene controles SI NO No tiene controles SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
No tiene 
controles

SI NO
No tiene 
controles

SI NO

R1
R2
R3
R4
R5

SI NO

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? Observaciones 

C3
C4

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es  claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar 
que es de corrupción

Señale con una X,  en las columnas 3 a 11 el proceso  que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…)
Señale con una X si la causa principal 
del riesgo de corrupción se encuentra 
claramanete identificada.

Hace referencia a: 
efectividad de los 
controles, 
responsables, 

C2
C3

¿Se activaron alertas 
tempranas para 
evitar la 
materialización de 

¿Se implementaron 
correctivos  por la 
materialización de 
un riesgo de 

¿Cuántas alertas se 
convirtieron en 
denuncias por casos 
de corrupción?

Observaciones

Señale con una X si se 
enuencieron acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron 
los controles 

Responsable de los controles: 
¿Cuentan con responsables para 
ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  ¿Son  
oportunos para la mitigación del 
riesgo?

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta 
con pruebas del control?

Si la respuesta en 
alguna de las 
preguntas de control 
es NO.   Informe si 
propuso algúna 
acción

¿Se enunciaron acciones de 
mejora? 

¿Mejoraron los controles?

C1

C4

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es  claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar 
que es de corrupción

Señale con una X,  en las columnas 3 a 11 el proceso  que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…)
Señale con una X si la causa principal 
del riesgo de corrupción se encuentra 
claramanete identificada.

Hace referencia a: 
efectividad de los 
controles, 
responsables, 
periodicidad y 
evidencias de los 
controles

Riesgos de Corrupción Riesgos de Corrupción

Proceso

Causa  (Situación principal que origina 
el posible riesgo de corrupción)

¿Se analizaron los controles?
Efectividad de los controles: ¿Previenen  o detectan  las 
causas , son  confiables para la mitigación del riesgo?

Señale con una X si se 
enuencieron acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron 
los controles 

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción?

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Apoyo

Misional Estratégico De Evaluación

C2
C3

¿Se activaron alertas 
tempranas para 
evitar la 

¿Se implementaron 
correctivos  por la 
materialización de 

¿Cuántas alertas se 
convirtieron en 
denuncias por casos 

Observaciones

C3

Responsable de los controles: 
¿Cuentan con responsables para 
ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  ¿Son  
oportunos para la mitigación del 
riesgo?

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta 
con pruebas del control?

Si la respuesta en 
alguna de las 
preguntas de control  
es NO.   Informe si 
propuso algúna 
acción

¿Se enunciaron acciones de 
mejora? 

¿Mejoraron los controles?

C1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción Riesgos de Corrupción

Proceso

Causa  (Situación principal que origina 
el posible riesgo de corrupción)

¿Se analizaron los controles?

Efectividad de los controles: ¿Previenen  o detectan  las 
causas , son  confiables para la mitigación del riesgo?

Hace referencia a: 
efectividad de los 
controles, 
responsables, 
periodicidad y 
evidencias de los 

Señale con una X si se 
enuencieron acciones de mejora

Apoyo

Misional Estratégico De Evaluación

Señale con una X si mejoraron 
los controles 

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción?

• El riesgo tiene dos de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder y la desviación de lo público. 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (este documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso.
El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Esta identificada de acuerdo al como (Causa inmediata) y porque (Causa raíz) definida por la guía para la administración de riesgos 2018 DAFP
• Se recomienda la revisión de los controles definidos ya que las matrices de por si no están contempladas como un control.

• El riesgo tiene dos de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder y la desviación de lo público. Precisar el termino manipulación de la información (si es la 
relevante, la reservada, etc), 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (está documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso.  
• El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Esta identificada de acuerdo al como (Causa inmediata) y porque (Causa raíz) definida por la guía para la administración de riesgos 2018 del DAFP . 
El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.   

• El riesgo tiene dos de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. 
• No es muy claro el uso del poder y la desviación de lo público. Una de las causas de un acto de corrupción, (está documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se 
recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los riesgos, además de las propias del proceso.  
El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es  claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar 
que es de corrupción

Señale con una X,  en las columnas 3 a 11 el proceso  que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…)
Señale con una X si la causa principal 
del riesgo de corrupción se encuentra 
claramanete identificada.

• La redacción del riesgo  cumple  con la  estructura: Acción u omisión, Uso del poder, Desviar la gestión de lo público, Beneficio privado,
• Aun cuando existe correlación directa  entre la causa y el riesgo se debe  orientar la  causa  a la  debilidad  en el  control que da línea para realizar la actividad específica. Se recomienda que se especifique los puntos de 
control dentro de los procedimientos.
El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Esta bien identificado.Contiene acción u omisión + uso del poder + desviación de lo público + beneficio privado. 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (este documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso.  
• Se recomienda revisar los controles de las normas y capacitaciones ya que estos elementos por si mismos no son considerados un control en acuerdo a la Guía de riesgos. 

• Este riesgo tiene tres de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder. 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (este documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso. 
• Se recomienda revisar los controles de las normas y capacitaciones ya que estos elementos por si mismos no son considerados un control en acuerdo a la Guía de riesgos. 

• Esta bien identificado. Contiene acción u omisión + uso del poder + desviación de lo público + beneficio privado.
• Una de las causas de un acto de corrupción, (este documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso. 
• El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  . 

• El riesgo tiene dos de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder y la desviación de lo público. 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (este documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso.
• El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• El riesgo tiene dos de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder y la desviación de lo público. 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (este documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso. 
• El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Esta identificada de acuerdo al como (Causa inmediata) y porque (Causa raíz) definida por la guía para la administración de riesgos 2018 DAFP  
• Se recomienda que se especifiquen los puntos de Control dentro del procedimiento  

• La redacción del riesgo cumple con la estructura: Acción u omisión: Uso del poder, Desviar la gestión de lo público, Beneficio privado, 
• Se recomienda redactar el riesgo conforme a lo definido en la guía de administración de riesgos 2018 del DAFP, definiendo el que, cómo y porqué. Se recomienda verificar la aplicación de la palabra desconocimiento ya 
que limita la causa (omisión).Al ser catalogado un riesgo de corrupción este debe contar con controles, por lo que la causa "no existe" no correspondería y se recomienda se catalogue como omisión. Se recomienda que se 
especifique los puntos de control dentro de los procedimientos.
•Se recomienda que quede explicita la etapa a seguir, si se vulnera control.   

• Se debe trabajar en identificación del Riesgo dado que como está planteado no cumple con la estructura del Qué, cómo y porqué, requerido por la Guía de Riesgos. 
• Aun cuando existe correlación directa entre la causa y el riesgo se debe orientar la causa a la debilidad  en el  control que da línea para realizar la actividad específica. Se recomienda que se especifique los puntos de 
control dentro de los procedimientos.
•El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Se debe  trabajar en identificación  del Riesgo  dado que  como está planteado  no  cumple con la  estructura  del Qué, cómo y porqué, requerido por la  Guía  de Riesgos. 
• Aun cuando existe correlación directa  entre la causa y el riesgo se debe  orientar la  causa  a la  debilidad  en el  control que da línea para realizar la actividad específica. 
• Se recomienda revisar los controles de las normas y capacitaciones ya que estos elementos por si mismos no son considerados un control en acuerdo a la Guía de riesgos  del DAFP. 

• El riesgo tiene dos de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder y la desviación de lo público. 
• Está bien identificada la causa.
• El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Se debe  trabajar en identificación  del Riesgo  dado que  como está planteado  no  cumple con la  estructura  del Qué, cómo y porqué, requerido por la  Guía  de Riesgos.
• Aun cuando existe correlación directa  entre la causa y el riesgo se debe  orientar la  causa  a la  debilidad  en el  control que da línea para realizar la actividad específica. Se recomienda que se especifique los puntos de 
control dentro de los procedimientos.
•El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Se recomienda verificar la aplicación de la palabra desconocimiento ya que limita la causa (omisión). Se recomienda que se especifique los puntos de control dentro de los procedimientos.
•El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Es pertinente revisar el nombre el riesgo a partir de los elementos que entrega la Guía para la Administración de Riesgos MC-G-02, esto es precisar la acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo 
público + el beneficio privado, iniciando con la expresión: Posibilidad de…
• Una de las causas de un acto de corrupción, (está documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso.  
•El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Este riesgo tiene tres de los elementos que establece la Guía del DAFP para identificar el riesgo. No es muy claro el uso del poder. 
• Una de las causas de un acto de corrupción, (está documentado por la encuesta del DANE), es la ausencia de valores del servidor público. Por lo que se recomienda que se tenga en cuenta como causa en todos los 
riesgos, además de las propias del proceso.  
•El riesgo tiene controles y están documentados. Sin embargo, es pertinente que quede explicito la etapa a seguir, si se vulnera control.  

• Esta identificada de acuerdo al como (Causa inmediata) y porque (Causa raíz) definida por la guía para la administración de riesgos 2018 DAFP 
• Se recomienda que se especifiquen los puntos de Control dentro del procedimiento  

• Esta identificada de acuerdo al como (Causa inmediata) y porque (Causa raíz) definida por la guía para la administración de riesgos 2018 DAFP  
• Se recomienda que se especifiquen los puntos de Control dentro del procedimiento  

¿Se activaron alertas 
tempranas para 
evitar la 
materialización de 
un riesgo de 
corrupción?

¿Se implementaron 
correctivos  por la 
materialización de 
un riesgo de 
corrupción?

¿Cuántas alertas se 
convirtieron en 
denuncias por casos 
de corrupción?

Observaciones
Responsable de los controles: 
¿Cuentan con responsables para 
ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  ¿Son  
oportunos para la mitigación del 
riesgo?

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta 
con pruebas del control?

Si la respuesta en 
alguna de las 
preguntas de control  
es NO.   Informe si 
propuso algúna 
acción

¿Se enunciaron acciones de 
mejora? 

¿Mejoraron los controles?

• La redacción del riesgo cumple con la estructura: Acción u omisión, Uso del poder, Desviar la gestión de lo público, Beneficio privado,
• Se recomienda verificar la aplicación de la palabra desconocimiento ya que limita la causa (omisión). Se observó que el control se está aplicando. Sin embargo, no se encuentra definido una frecuencia de aplicación del 
mismo. 
• Se recomienda que se especifique en el mapa de riesgos el número de la actividad de control.

Mayo 14 de 2021

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción Riesgos de Corrupción

Proceso

Causa  (Situación principal que origina 
el posible riesgo de corrupción)

¿Se analizaron los controles?

Efectividad de los controles: ¿Previenen  o detectan  las 
causas, son  confiables para la mitigación del riesgo?

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO  2021

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ¿Se adelantó seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción?

Luis Eberto Hernandez - Jefe de Control Interno

Primer Seguimiento Cuatrimestral (enero - abril 2021)

Apoyo
Misional Estratégico De Evaluación
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