
ANÁLISIS

Valoración

Nº Descripción Tipo de Control

1
Manipulación de indicadores para ocultar o 

favorecer intereses particulares
"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

2
Manipulación de la revisión de desempeño 

SIG para sesgar la toma de decisiones del 

MEN

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

MEJORAMIENTO

Modernizar estructura 

organizacional

Determinar las necesidades 

de actualización de planta

Extralimitación de funciones por parte de los 

jefes de dependencia

Favorecimiento de terceros en el 

levantamiento de cargas de trabajo

Estudio técnico no refleja necesidades del 

MEN

Definición de necesidades inexistentes para 

favorecer un tercero

Cambios en el manual de funciones de cargos 

del MEN sin tener en cuenta el estudio técnico 

soporte

3

Posibilidad de manipulación  y/o adulteración 

de la planta de cargos y su distribución o del 

manual de funciones de cargos del MEN a la 

medida de un tercero

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Validación de levantamiento de 

cargas y perfiles

Auditorias internas y de control 

interno

SDO

Jefes de 

dependencia

OCI

CID

Número de estudios técnicos 

que soporten ampliación y/o 

modificación de la planta de 

cargos

Número de manual de 

funciones por cargos

FEPBM -

COBERTURA

Identificar y caracterizar 

población objetivo (teniendo 

en cuenta diversidad y 

condición de vulnerabilidad)

Reporte inconsistente e incompleto de los 

estudiantes por parte de las Secretarias de 

Educación, en el Sistema Integrado de 

Matricula -  SIMAT

4

Posibilidad de no contar con información 

suficiente y de calidad que permita la 

caracterización de la población dentro y fuera 

del sistema educativo, lo cual puede 

ocasionar la destinación diferente y/o perdida 

de recursos que beneficien a la población 

objeto de los diferentes programas y 

proyectos del MEN.

"POSIBLE" PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Auditorias de matricula a nivel 

territorial y nacional, 

implementación de auditoria de 

sistemas y procesos de 

validación en SIMAT, cruces de 

información de diferentes bases 

de datos provenientes de 

distintas entidades estatales y no 

estatales.

ETC, Oficina 

Asesora de 

planeación y 

finanzas, Oficina de 

Tecnología y 

Dirección de 

Cobertura

Numero de ETC con alto índice 

de riesgo de calidad de 

información a los cuales se les 

realiza auditoria de matricula. 

Procesos adicionales de 

validación y auditoria de 

sistemas implementados en 

SIMAT por parte de la OTSI y 

cruces de información 

realizados

EPBM - EFICIENCIA

Apoyo al mejoramiento de 

la gestión administrativa de 

las SE

Sistemas de información susceptibles de 

manipulación o adulteración.
5

Posibilidad de actualización en el sistema de 

información DUE "Directorio único de 

establecimientos Educativos"  frente a 

solitudes de actualización de información y 

novedades sobre (creación, fusión, cierre, 

matricula contratada entre otras ) de los 

establecimientos educativos, sin el debido 

acto administrativo expedido por la Secretaría 

de Educación correspondiente.

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Fortalecer los mecanismos de 

control existentes en el sistema 

de información DUE "Directorio 

único de establecimientos 

Educativos" estableciendo la 

obligatoriedad en todos los 

campos de actualización en el 

sistema de información, el acto 

administrativo que soporte las 

novedades. 

Coordinador del 

equipo

Sistema de Información DUE 

"Directorio Único de 

Establecimientos Educativos" 

con mecanismo de 

obligatoriedad en los campos 

de actualización

EPBM - EFICIENCIA
Realizar Monitoreo y 

Control

Falta de un sistema de información que 

permita consolidar información de distintas 

fuentes y producir indicadores pata monitorear 

el uso de los recursos financieros

Sistemas de información susceptibles de 

manipulación o adulteración.

6

Construcción de reportes de forma manual,  

lo que implica manipulación de datos e 

incremento en el riesgo de error al momento 

de emitir veredictos sobre situaciones 

observadas.

"POSIBLE" CORRECTIVO EVITAR EL RIESGO

Diseñar e implementar un 

sistema que recoja la información 

de las distintas fuentes y la 

convierta en indicadores que 

faciliten el seguimiento, 

monitoreo y control al uso de 

recursos del SGP.

Subdirector de 

Monitoreo

Sistema de información 

reportando indicadores de 

seguimiento

Macroproceso Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

materialización
IndicadorAdministración del Riesgo Acciones Responsable

Revisión de Desempeño SIG 

con todos los capítulos y 

objetivos SIG analizados y 

publicados en la pagina web del 

MEN

Validación de la información 

generada a través del aplicativo 

SSP y SIG

Consolidación de los datos 

Misionales por parte dela Oficina 

Asesora de Planeación y 

Finanzas

Segregación de funciones, 

revisión y validación con la 

Subdirectora de Desarrollo 

Organizacional, la Jefe de 

Control Interno y la Secretaría 

General

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Finanzas

SDO

OCI

Secretaria General

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

EVALUACIÓN

Realizar seguimiento y 

retroalimentación a la 

gestión

Fortalecer la 

autoevaluación y el 

autocontrol, consolidando 

los resultados de 

desempeño institucional 

como fuente para la toma 

de decisiones de mejora 

continua

Ausencia de cultura  de autocontrol y 

autogestión

Favorecimiento de intereses particulares en el 

cumplimiento de las metas 



EPBM - EFICIENCIA

Hacer monitoreo al Uso de 

Recursos Financieros del 

Sector

Inconsistencia o falsedad en la información 

reportada por las entidades territoriales que 

presentan estudio de deudas a reconocer por 

el MEN

Complicidad de la persona que estudia la 

liquidación de deudas con las entidades 

territoriales que liquidan mal las deudas.

7

Validación de liquidaciones y certificación de 

deudas con información no ajustada a la 

legalidad o sobre costeada

"POSIBLE" CORRECTIVO EVITAR EL RIESGO

Construcción e implementación 

de protocolos para cada tipo de 

deuda que se analice en la 

subdirección

Desarrollo de auditorias de 

control interno a las liquidaciones 

y procedimientos del 

reconocimiento de deudas

Subdirector de 

Monitoreo

1. Protocolos claros y precisos 

con normas aplicable y 

conceptos y fórmulas definidos, 

para cada tipo de deuda

2. Contratación de las 

auditorias al proceso de 

construcción de liquidaciones 

de deudas  y pago de las 

mismas.

3. Bases de datos de 

liquidaciones certificadas que 

permitan adelantar auditorías 

dentro de un sistema.

4. sistema de seguimiento al 

pago de deudas reconocidas  

FES - CALIDAD Acreditación de alta calidad

1. Mecanismos de selección de consejeros 

deficiente

2. Calidad de los informes de los pares 

deficiente

3. Subjetividad en la evaluación de programas 

e IES o falta de criterios adecuados

4. Falta de organización y manejo de la 

información a través de un sistema de 

información

5. Pares académicos no idóneos que hayan 

ingresado al banco de pares sin la debida 

verificación de documentación soporte, o se 

mantenga en él, sin la debida evaluación de 

su gestión y Falta de criterios de selección y 

calificación de pares

8

Acreditar programas sin las condiciones de 

calidad suficientes por deficiencias en: los 

criterios, subjetividad en la aplicación de los 

criterios, corrupción, fallas técnicas o 

humanas en el desarrollo del proceso.

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1. (para la causa No. 1) Definir a 

nivel normativo criterios estables 

para ser designado consejero, y 

un reglamento interno, que 

contemple funciones, deberes, 

derechos, y régimen de 

inhabilidades e 

incompatibilidades para los 

consejeros.  2. La calidad e los 

informes de los pares debe ser 

evaluada por los consejeros.  3. 

Frente a este riego existen varios 

mecanismos para que las IES 

participen en el proceso se 

evaluación. 4. Acelerar la 

implementación del sistema 

SACES mediante los ajustes al 

aplicativo y una estrategia de 

promoción ante las IES. 5. La 

selección de los pares debe ser 

aprobada en la sesión del 

consejo y debe quedar en acta; 

sobre este proceso deben 

realizarse auditorías. 

1. CESU / 2. 

Consejeros. / 3. 

Desarrollo 

organizacional. / 4. 

Oficina de 

Tecnología y 

Secretaría Técnica. / 

5. Secretaría 

Técnica y Control 

Interno 

1. Reglamento del Consejo 

aprobado mediante Resolución 

del CESU. / 2. Concepto  de 

evaluación de los informes de 

pares por parte de los 

consejeros. / 3. Solicitudes de 

las IES A de ajustes en el 

equipo de pares; cartas de 

comentarios de rector al 

informe de pares, solicitudes de 

reconsideración de conceptos o 

resoluciones de acreditación,  

evaluación de los pares por 

parte de las IES. / 4. Número 

de procesos llevados a cabo en 

el aplicativo. /    

FES - CALIDAD

Convalidar títulos  

educación superior 

extranjeros

1. Autenticidad de los documentos aportados 

por el solicitante.

2. Deficiencia en la verificación de los 

documentos aportados por el convalidante al 

momento de radicarlos en la UAC 

9
Convalidar títulos sin el cumplimiento de los 

requisitos establecidos
"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Reunión con los funcionarios de 

la UAC y del Grupo de 

Convalidaciones para recalcar la 

importancia en la revisión de los 

documentos aportados y sobre la   

verificación de los requisitos 

exigidos al momento de la 

radicación de los documentos.   

Subdirección de 

Aseguramiento de la 

Calidad de la 

Educación Superior - 

Grupo de 

Convalidaciones- 

Reunión realizada

FES - CALIDAD

Convalidar títulos  

educación superior 

extranjeros

Proclividad de los servidores públicos a la 

práctica de acciones corruptas que afecten el 

servicio de Convalidación de títulos 

extranjeros. 

10

Probabilidad de que el Grupo de 

Convalidaciones incurra en las siguientes 

prácticas corruptas:

1. Cobro por realización del trámite 

2. Tráfico de influencias

3. Falta de información sobre el estado del 

trámite

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asistencia al taller realizado por 

el MEN sobre le Código de Ética 

y Buen Gobierno

Subdirección de 

Aseguramiento de la 

Calidad

Asistencia a taller

FES - CALIDAD
Realizar Inspección y 

Vigilancia

1. Por direccionamiento erróneo de las 

acciones adelantadas por parte de 

funcionarios y/o directivos.

2. Por intervención de terceros ajenos a los 

procesos investigativos.

11 Fallos amañados. "POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Dejar trazabilidad de todas las 

acciones adelantadas, 

identificando a los responsables.

Funcionario 

investigador.

Subdirector de 

Inspección y 

Vigilancia.

100% de las acciones 

adelantadas con seguimiento y 

control.

FES - CALIDAD

Ratificar y conceptuar sobre 

estatutos y reformas 

estatutarias de IES 

1. Por direccionamiento erróneo de las 

acciones adelantadas por parte de 

funcionarios y/o directivos.

2. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona 

influyente).

12
Ratificación de reformas estatutarias para 

favorecer a un tercero.
"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Utilizar lista de chequeo de 

requisitos para ratificar todas 

reformas estatutarias. 

Funcionario a quien 

se le asigne el 

trámite

100% de trámites de 

ratificación de reformas 

estatutarias verificados con 

lista de chequeo.

FES - CALIDAD
Registrar y certificar 

información de las IES   

1. Deficiencias en la información contenida en 

los sistemas de información que soportan el 

proceso.

2. Deficiencias en el funcionamiento de los 

sistemas de información que soportan el 

proceso.

13 Certificar información errónea. "CASI SEGURO" CORRECTIVO REDUCIR EL RIESGO

Advertir oportunamente todas las 

deficiencias de la información y/o 

del funcionamiento de los 

sistemas que soportan el 

proceso.

Subdirector de 

Inspección y 

Vigilancia.

100% de las deficiencias 

reportadas a las dependencias 

de apoyo.



Establecer condiciones, jurídicas, 

técnicas financieras y 

económicas adecuadas a la 

necesidad de contratación, 

asegurando la transparencia en 

la formulación del estudio previo, 

los pliegos de condiciones que 

permita la participación de 

pluralidad de oferentes y la 

adjudicación de contratos a 

proponentes idóneos.

Subdirectora de 

Contratación

Documento -  procedimiento de 

selección y contratación

Realizar capacitación sobre la 

tipificación, estimación, 

asignación y cuantificación de 

riesgos en la contratación que 

permita la correcta administración  

del riesgo desde la planeación 

hasta la ejecución y liquidación 

del contrato.

Subdirectora de 

Contratación y 

Subdirectora de 

Talento Humano

Lista de asistencia de los 

profesionales de la 

Subdirección de contratación 

que asistieron a capacitación 

en riesgos de contratación.

Realizar capacitación a los 

supervisores e interventores que 

permita mejorar la gestión de 

esta labor.

Subdirectora de 

Contratación

Lista de asistencia de los 

profesionales de la 

Subdirección de contratación 

que asistieron a capacitación.

Determinar estrategias que 

permitan identificar según la 

complejidad de la contratación, 

cuales requieren el apoyo a la 

supervisión o tercerización de la 

interventoria a fin de contar con 

el correcto seguimiento al 

contrato que seguro la entrega de 

productos y servicios 

satisfactorios.

Subdirectora de 

Contratación

Estrategia para aplicar el apoyo 

a la supervisión o tercerización 

de la interventora

Falta de veracidad en la información 

institucional y sectorial por la ausencia o 

demora en la validación de la información por 

parte del área correspondiente, o la no 

validación del texto por parte del editor 

periodístico y/o el jefe de la OAC.

PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

La validación de textos por el 

directivo /subdirectivo, o por el 

profesional asignado del área 

correspondiente, así como la 

edición de contenidos por parte 

del editor periodístico y/o jefe de 

la OAC, previamente a la 

publicación de cualquier 

contenido generado por la OAC.

Equipo de 

periodistas de la 

OAC - Editor 

periodístico OAC - 

Jefe OAC

No. De piezas comunicativas 

(artículos, comunicados de 

prensa y piezas de audio) 

publicadas a través de los 

canales oficiales de 

comunicación del MEN / No. 

Piezas comunicativas 

generadas en el administrador 

de contenidos de la OAC

Administrador de contenidos susceptible a 

fallas o de manipulación o adulteración de 

contenidos.

PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

En el administrador de 

contenidos se realiza la 

asignación de perfiles 

específicos a los profesionales 

que intervienen en el proceso, a 

quienes se es asigna un usuario 

con clave y contraseña.

Personal con perfil 

de administrador en 

el administrador de 

contenidos de 

Newtenberg

No. De usuarios asignados en 

el administrador de contenidos 

por perfil

GESTION JURIDICA

Asuntos Contenciosos

Atender la gestión litigiosa 

prejudicial y judicial del 

Ministerio de Educación 

Nacional a fin de defender 

oportuna y diligentemente 

los intereses del Estado

1. Inoportunidad en la contestación de las 

demandas y demás etapas procesales.

2. Descuido del apoderado (factor humano).

3. Inadecuada  vigilancia judicial.

17

Condenas y decisiones judiciales en contra 

de la Entidad ocasionadas   por  omisiones de 

los apoderados que eventualmente 

conllevarían a que se beneficien estos y los 

demandantes de manera ilegal.  

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

1 Realizar vigilancia judicial  

revisando  de manera aleatoria el 

40% de los procesos en que sea 

parte el MEN que cursen en 

distintos  despachos judiciales 

del país

2.  Realizar vigilancia judicial 

verificando el estado de procesos 

judiciales a través de la página 

de la Rama Judicial.                         

3. Revisar los informes de 

gestión judicial  que presenten 

los abogados y retroalimentar 

con ellos

Jefe 

Oficina/abogados de 

gestión judicial 

Número de auditorías 

realizadas en situó o a través 

de  la pagina web de la rama 

judicial  de los procesos 

judiciales en los que sea parte 

el MEN .

GESTION 

ADMINISTRATIVA
Todos

Trafico de influencias, (amiguismo, persona 

influyente)

Inclusión de gastos no autorizados

Estudios previos o de factibilidad superficiales

18

Desviación de recursos financieros y/o 

contratación de bienes o servicios que non 

satisfacen las necesidades del MEN, con el 

propósito de obtener comisiones de los 

contratistas interesados.

"POSIBLE" PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Elaborar estudios de mercado 

amplios y efectivos que permitan 

una contratación transparente.

Profesionales 

encargados de 

generar insumos

Necesidades reales cubiertas

14

Investigaciones internas o externas y/o 

acciones judiciales en contra del Ministerio o 

del Ministerio hacia servidores o contratistas.

REDUCIR EL RIESGOPREVENTIVO"POSIBLE"

Generar contenidos y 

divulgar información 

institucional y sectorial en 

los medios de 

comunicación

16
GESTION DE 

COMUNICACIONES
"CASI SEGURO"

Publicación de información institucional 

desactualizada, incompleta o incorrecta a 

través de los canales de comunicación 

oficiales del Ministerio de educación.

"CASI SEGURO" CORRECTIVO REDUCIR EL RIESGO

GESTIÓN 

TRANSVERSAL - 

CONTRATACIÓN E 

INTERVENTORIA

Administrar la contratación

Designar supervisores que no cuentan con 

conocimientos suficientes para desempeñar la 

función.

Concentrar las labores de supervisión de 

múltiples contratos en poco personal

Escasez o ausencia de recursos para contar 

con una interventora eficaz y oportuna

No cumplimiento de la política de tercerización 

de la interventora

Desconocimiento de los pliegos de 

condiciones y contrato al momento de iniciar la 

interventoria.

15
Recibir productos o servicios que no 

satisfacen la necesidad  de la contratación.

GESTIÓN 

TRANSVERSAL - 

CONTRATACIÓN E 

INTERVENTORIA

Planear la contratación

Pliegos de condiciones hechos a la medida de 

una firma en particular

Ausencia o deficiencia en el estudio de los 

riesgos por falta de planeación, de claridad y 

capacitación para definir riesgos

Estudios previos o de factibilidad manipulados 

por personal interesado en el futuro proceso 

de contratación (Estableciendo necesidades 

inexistentes o aspectos que benefician a una 

firma en particular)

Asignar un contrato a una persona natural y/o 

juridica que no cuente con la experiencia 

suficiente para ejecutar el objeto del contrato.



GESTIÓN 

SERVICIOS TIC

Provisión de servicios - 

Gestión de Disponibilidad

Asegurar que los servicios 

TIC estén activos cuando 

sean demandados,

determinando los requisitos 

de disponibilidad en 

estrecha relación con 

acuerdos

establecidos, con el objeto 

de proponer mejoras y 

aumentar los niveles de

disponibilidad.

Al no estar disponible los sistemas de 

información, los usuarios tiene que actualizar 

la información manualmente recurriendo 

muchas veces  a cargues masivos que no 

cuentan con validaciones y controles que 

garanticen la integridad de la información

19
Sistemas de información susceptibles de 

manipulación o adulteración.
"POSIBLE" PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

1.  Reunión con Desarrollo 

Organizacional para determinar 

acciones a seguir para 

desarrollar Plan de Contingencia

2.  Inventario de Sistemas de 

Información y  dependencias 

usuarias

3.  Definición Planes de 

contingencia

Oficina Tecnología y 

Sistemas de 

Información

Actas de reunión

Planes de contingencia 

implementados

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Gestionar solcitudes -

Realizar certificaciones

Elaborar oportunamente las 

certificaciones laborales de 

los ex servidores cuyas 

historias laborales reposan 

en el Archivo Central del 

Ministerio de Educación 

Nacional

Fuentes de riesgo: Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona influyente), Cobro por 

realización del trámite, (Concusión).

20

Emisión de certificaciones laborales de

exservidores, con información incorrecta en

beneficio del solicitante.

"POSIBLE" PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Revisión de la coordinación del 

Grupo Gestión Documental y de 

la Asesora de Secretaria General 

de los certificados expedidos por 

los integrantes del Grupo Gestión 

Documental, antes de la firma y 

envío de los mismos a los 

solicitantes

Coordinador Grupo 

Gestión Documental

Asesor Secretaria 

General 

Cantidad de certificaciones 

laborales revisadas/Cantidad 

de certificaciones laborales a 

revisar 

"POSIBLE" PREVENTIVO

Visitas de seguimiento a los 

archivos de gestión y central  del 

MEN 

Supervisor o apoyo 

a la supervisión o  el 

interventor del 

contrato 

Una visita mensual a cada 

dependencia 

"POSIBLE" CORRECTIVO
Informes de seguimiento a la 

ejecución del contrato 

Supervisor o 

interventor del 

contrato 

Un informe trimestral 

"POSIBLE" PREVENTIVO

Reuniones de seguimiento al 

contrato de administración del 

archivo de gestión y central 

Supervisor o 

interventor del 

contrato 

Una reunión de seguimiento 

mensual

"CASI SEGURO" CORRECTIVO REDUCIR EL RIESGO

Solicitar al área de  tecnología el 

aplicativo  que  soporte el tramite 

de legalización.

Jefe de Tecnología

Asesor secretaria 

general

 Aplicativo de legalización

"CASI SEGURO" CORRECTIVO REDUCIR EL RIESGO

Que  el  área de  tecnología 

tenga un plan  de  contingencia 

para  que los  aplicativos  

(vumen,  Snies y  saces)  estén 

disponibles permanentemente.

Jefe de Tecnología

Jefe  área dueña de 

la  información de 

saces, snies y 

vumen Asesor 

secretaria general

Plan de contingencia  para 

acceso permanente  sistemas  

de información

"CASI SEGURO" CORRECTIVO REDUCIR EL RIESGO

Garantizar que  cuando haya  

gran  afluencia  de clientes  para 

el  tramite de legalizaciones, se 

asigne a una  persona  adicional 

para el apoyo del proceso. 

Asesor Secretaria 

General

Coordinador grupo 

atención al 

ciudadano y 

coordinador   

Outsourcing de la 

Unidad.

Registro diario de la Persona 

de  apoyo  en  horas  pico en el 

tramite de legalizaciones.

REDUCIR EL RIESGO

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Proceso: Legalizar 

documentos de IES y 

gestionar certificados de 

E.S   

Objetivo: Tramitar la 

legalización de documentos 

de IES y gestionar 

certificados de educación

superior

Factor  Tecnológico: 

Falta de  aplicativo  donde  se  registre la 

información de la  legalización

Que los  sistemas de información Snies, saces 

y  vumen no  se  encuentren disponibles y o  

actualizados

Que  la  información  contenida  en los  

sistemas de información no  este  actualizada.

Factor humano: falta de verificación de la  

información en los  sistemas por 

Concentración de información de 

determinadas actividades o procesos en una 

persona.

Factor de procesos:  Que no  se cumpla con la  

verificación  en  los  sistemas de información 

por  el  servidor  encargado.
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Falta de información sobre el estado del 

proceso del trámite al interior de la entidad.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Administrar archivos - 

Administrar el archivo 

central

Ejercer control, seguimiento 

y mantenimiento de la 

gestión y conservación de 

los

documentos que ingresan al 

archivo central, mediante 

los lineamientos de las 

tablas de retención 

documental y los procesos 

internos establecidos.

Administrar el archivo de 

gestión. 

Establecer las normas y 

directrices que rigen la 

organización, 

administración y

disposición del archivo de 

gestión de las 

dependencias del MEN, 

controlando el

préstamo de documentos 

para consulta en las 

dependencias y la 

Deficiencias en el manejo documental y de 

archivo
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Incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el contrato de administración 

del archivo de gestión y central 



•Direccionamiento 

Estratégico (Alta 

Dirección).

•De contratación (Como 

proceso o los 

procedimientos ligados a 

éste).

•De trámites y/o servicios 

internos y externos.

•Financiero (Está relacionado con 

áreas de Planeación y Presupuesto).

•De reconocimiento de un 

derecho, como la expedición 

de licencias y/o permisos.

• De investigación y sanción.
•De información y 

documentación.

Extralimitación de 

funciones.

Estudios previos o de 

factibilidad superficiales.

Cobro por realización del 

trámite, (Concusión).
Inclusión de gastos no autorizados.

Cobrar por el trámite, 

(Concusión).
Fallos amañados.

Concentración de información 

de determinadas actividades o 

procesos en una persona.

Ausencia de canales de 

comunicación

Estudios previos o de 

factibilidad manipulados por 

personal interesado en el 

futuro

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Inversiones de dineros públicos en 

entidades de dudosa solidez 

financiera, a cambio de beneficios 

indebidos para servidores públicos 

encargados de su administración.

Imposibilitar el otorgamiento 

de una licencia o permiso.

Dilatación de los procesos con 

el propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la 

prescripción del mismo.

Sistemas de información 

susceptibles de manipulación o 

adulteración.

Amiguismo y 

clientelismo.

Proceso de contratación. 

(Estableciendo necesidades 

inexistentes o aspectos que 

benefician a una firma en 

particular).

Falta de información sobre 

el estado del proceso del 

trámite al interior de la 

entidad.

Inexistencia de registros auxiliares 

que permitan identificar y controlar 

los rubros de inversión.

Ofrecer beneficios económicos 

para acelerar la expedición de 

una licencia o para su 

obtención sin el cumplimiento 

de todos los requisitos legales.

Desconocimiento de la ley, 

mediante interpretaciones 

subjetivas de las normas 

vigentes para evitar o 

postergar su aplicación.

Ocultar a la ciudadanía la 

información considerada 

pública.

Pliegos de condiciones 

hechos a la medida de una 

firma en particular.

Archivos contables con vacíos de 

información.

Tráfico de influencias, 

(amiguismo, persona 

influyente).

Exceder las facultades legales 

en los fallos.

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo

Disposiciones establecidas 

en los pliegos de condiciones 

que permiten a los 

participantes

Afectar rubros que no corresponden 

con el objeto del gasto en beneficio 

propio o a cambio de una retribución 

económica.

Soborno (Cohecho).

Direccionar los procesos 

hacia un grupo en particular, 

como la media geométrica.

Restricción de la 

participación a través de 

visitas obligatorias 

innecesarias, establecidas en 

el pliego de condiciones.

Adendas que cambian 

condiciones generales del 

proceso para favorecer a 

grupos determinados.

FACTORES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Urgencia manifiesta 

inexistente.

Designar supervisores que 

no cuentan con 

conocimientos suficientes 

para desempeñar la función.

Concentrar las labores de 

supervisión de múltiples 

contratos en poco personal.

Contratar con compañías de 

papel, las cuales son 

especialmente creadas para 

participar

procesos específicos, que no 

cuentan con experiencia, 

pero si con músculo 

financiero.


