
CUALITATIVA VALOR CUALITATIVA VALOR CUALITATIVA CUALITATIVA
VALORACIÓN DEL 

RIESGO

1
P1. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

No realización de la planificación de 

la rendición de cuentas a la 

ciudadanía de acuerdo a la 

normatividad vigente.

DE CORRUPCION

Por conveniencia en la presentación de información

Información incompleta

Información oculta

Toma de decisiones inadecuadas.

Plan de trabajo de la audiencia principal PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2
COMPARTIR EL 

RIESGO

IMPLEMENTAR NUEVOS 

CONTROLES

Planificar y cumplir con la metodología en la presentación en audiencia de rendición de cuentas a la

ciudadanía.

Desarrollo de la Audiencia de rendición de cuentas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Asesoría en  Planeación 2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MENOR ZONA B: BAJA

2
P1. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

No realización del informe de gestión 

enfocado a la participación ciudadana
DE CORRUPCION Falta de control en el seguimiento a la información 

Desatención de solicitudes de acceso a la 

información, toma de decisiones inadecuadas.
Informe de Gestión RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Informe semestral de gestión enfocado a la participación ciudadana, incluye toda la información que

en materia de solicitudes de acceso a la información ha dispuesto el Decreto 103 de 2015.

Asesor de Planeación- 

Atención al usuario
31/12/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MENOR ZONA B: BAJA

3
P1. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

Incumplimiento de las directrices 

estratégicas en materia de estructura 

administrativa

DE CORRUPCION
Falta de planeación y cumplimiento de la normatividad 

determinada por la estructura propia de  la entidad
Incumplimiento de Directrices institucionales Acuerdo y Decreto RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 2

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Modificar y ajustar los integrantes del Consejo Directivo acorde a la nueva estructura del Ejército.

Modificar y ajustar las funciones del Director del ICFE. 
Planeación

Jurídica
2/01/2020 RARO (NIVEL E) MENOR ZONA B: BAJA

4

P2. DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

VIVIENDA FISCAL

Cambios en los diseños aprobados 

en la etapa de ejecución de las obras 

para beneficio de terceros

DE CORRUPCION Por conveniencia económica para el constructor

Productos resultantes o terminados diferentes a los 

diseños inicialmente aprobados.

Incumplimiento de metas y/o objetivos 

institucionales

Asignación de supervisores.

Generación del registro ICFE-P-06 F-16 - 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL 

DISEÑO Y EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS   

PROBABLE (NIVEL B) 4 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Realización de vistas mensuales por parte de la supervisión al sitio de trabajo con el fin de verificar

la concordancia entre los diseños y las actividades ejecutadas.

En caso de cambios de diseño, generar un documento o informe firmado y aprobado por la

interventoría y la supervisión, que respalde y argumente, técnica y financieramente la inviabilidad de

la construcción con los diseños existentes aprobados y la implementación de los aspectos

otorgados en el nuevo diseño.

Plasmar los cambios generados durante la ejecución en las actas de mayores y menores

cantidades de obra y los planos record que se encontrarán avalados por la interventoría y

entregados al supervisor.

Ajustar e implementar el Manual de Supervisión que especifique las funciones de este empleado

durante las etapas de planeación, diseño, ejecución, monitoreo y control y cierre de los proyectos.

Grupo de proyectos de 

Inversión

Interventoría - Supervisión

2/01/2020 RARO (NIVEL E) MENOR ZONA B: BAJA

5

P2. DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

VIVIENDA FISCAL

Aumento en el costo de las obras por 

sobredimensionamiento de las áreas 

y/o espacios a intervenir por parte del 

constructor y/o diseñador para 

beneficio de terceros

DE CORRUPCION

Que el contratista en acuerdo con la Interventoría 

permita que se aprueben diseños sobredimensionados 

para hacer las obras mas costosas y obtener mayor 

utilidad

Productos resultantes o terminados diferentes a los 

contratados inicialmente.

Incumplimiento de metas y/o objetivos 

institucionales

Asignación de supervisores.

Informes de supervisión con control 

estricto del presupuesto y de las 

cantidades de obra

IMPROBABLE (NIVEL D) 2 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Durante la etapa de diseños se da una revisión a cada uno de los aspectos del proyecto por parte

del futuro supervisor con el fin de verificar los estudios, planos de todas las áreas de diseño y

cantidades estipuladas en el presupuesto. 

Durante la etapa pre contractual se efectúa una visita de obra virtual en la cual se aclara a los

oferentes los aspectos mas relevantes del proyecto y la posible verificación por parte de estos de

los diseños planimétricos y de las actividades a efectuar en la obra.

En la etapa de ejecución se efectúan controles de las cantidades realizadas en la obra por parte de

la interventoría y la supervisión mediante el acta de mayores y menores cantidades de obra.

Además de las visitas realizadas al sitio en donde se efectúan revisiones y mediciones a los

espacios en intervención. 

Grupo de proyectos de 

Inversión

Interventoría - Supervisión

2/01/2020 RARO (NIVEL E) MENOR ZONA B: BAJA

6

P2. DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

VIVIENDA FISCAL

Aumento injustificado en los valores 

de obra por sobrestimación de las 

actividades no previstas y que hacen 

parte de los APUS. 

DE CORRUPCION

Precios unitarios de los ítems no previstos (APU's

adicionales), altos, con análisis alterados para obtener 

un mayor precio al real obteniendo beneficios 

fraudulentos.

Se aprovechan las actividades de difícil medición y 

verificación por parte de la Supervisión del ICFE (como 

por ejemplo, la excavación, bases, etc.)

Incumplimiento de metas y/o objetivos 

institucionales

1. Asignación de supervisores

2. Informes de supervisión con control 

estricto del presupuesto y de las 

cantidades de obra

IMPROBABLE (NIVEL D) 2 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Para la aprobación de los APUS nuevos y actividades no previstas, la supervisión deberá tener la

aprobación del ordenador del gasto y justificar las razones por las cuales surgen dichas actividades.

Elaboración e implementación del Manual de Supervisión que especifique las funciones de este

empleado durante las etapas de planeación, diseño, ejecución, monitoreo y control y cierre de los

proyectos.

Grupo de proyectos de 

Inversión

Interventoría - Supervisión
2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

7

P2. DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

VIVIENDA FISCAL

Recibo de obras sin el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas 

previamente aprobadas por la 

Entidad.

DE CORRUPCION

El interventor y/o el contratista realiza pagos por 

trámites y/o aprobaciones a funcionarios y/o 

especialistas sin el lleno de la totalidad de los 

requisitos.

Que la Interventoría avale y apruebe procesos 

constructivos y/o ensayos de laboratorio deficientes y/o 

que nunca fueron realizados por el contratista.

Incumplimiento de metas y/o objetivos 

institucionales

Asignación de supervisores

Control al seguimiento de la 

Interventoría.

Informes de supervisión con control 

estricto de los cortes parciales y del 

recibo a satisfacción.

IMPROBABLE (NIVEL D) 2 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Al momento de realizar el acta de recibo a satisfacción se verificará por parte de la interventoría y el

supervisor que se hayan efectuado las actividades inmersas en el contrato y que cumplan con las

especificaciones técnicas.

Grupo de proyectos de 

Inversión

Interventoría - Supervisión
2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MENOR ZONA B: BAJA

8

P3. ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

VIVIENDA FISCAL

Asignación de vivienda por tráfico de 

influencias
DE CORRUPCION

Situaciones subjetivas del servidor o servidores que

intervienen en el proceso regulatorio que le permiten 

incumplir los marcos legales y éticos.

Deterioro de la calidad del servicio.

Control por sistema (Bogotá) o planilla 

(seccionales) del orden de asignación 

de vivienda por puntaje.

Realización de auditoría de inspección 

de Control Interno a la sección de 

Viviendas y a las Seccionales.

PROBABLE (NIVEL B) 4 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Realizar auditorias a las seccionales por parte de la sección de Viviendas y de Control Interno,

verificar la adecuada asignación de las viviendas y la administración de las mismas.

Control Interno y Sección 

Viviendas
2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

9 P4. SERVICIO AL USUARIO

Cobros por trabajos de 

mantenimientos de viviendas a los 

usuarios

DE CORRUPCION
Intereses particulares de los trabajadores en buscar 

ingresos adicionales al sueldo

Deterioro de la calidad del servicio.

Investigaciones disciplinarias.

Inducción a los usuarios de la 

prohibición de pagos por los 

mantenimientos realizados parte de los 

trabajadores

Supervisión por parte de los 

administradores en la ejecución de las 

ordenes de mantenimiento

PROBABLE (NIVEL B) MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Informar a los usuarios mediante volantes y en las reuniones de inducción de la prohibición de esta

clase de cobros por parte de los trabajadores

Supervisión estricta por parte de los administradores en la ejecución de las ordenes de

mantenimiento e informar al jefe inmediato cuando se presente para afectar los folios de vida del

trabajador.

Atención al usuario

Mantenimiento de vivienda
2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

10

P3. ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

VIVIENDA FISCAL

Modificar el valor de las cuentas por 

cobrar en beneficio propio o de 

terceros. 
DE CORRUPCION

Falta de control y la ausencia de las conciliaciones con 

el área contable.

Detrimento patrimonial

Incremento de la deuda por concepto de vivienda 

fiscal. 

Generar informes imprecisos y poco confiables que 

no revelan la verdadera situación de la cartera del 

instituto.      

Conciliación mensual con el área 

contable de  las cuentas por cobrar.

Verificar que las cuentas de cobro se 

elaboren de acuerdo a lo reglamentado  

en el acuerdo  No. 002 de julio de 2014                                                                                                                        

POSIBLE (NIVEL C) MODERADO
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Conciliación mensual con el área contable. Cartera 2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

11 P4. SERVICIO AL USUARIO

No centralización de la información 

en los tiempos legales en respuesta 

a las solicitudes de la ciudadanía y 

partes interesadas.

DE CORRUPCION

1. Desconocimiento de los empleados de la 

dependencia sobre la gestión de la entidad

2. Falta de canales de comunicación con los usuarios

Deterioro de la calidad del servicio.

Información actualizada en la página 

WEB de la Entidad sobre los tramites y 

servicios.

Atención telefónica a inquietudes de los 

usuarios.

Actualización constante de la 

información de viviendas.

Informe de seguimiento a las solicitudes 

Re inducción y capacitación  los 

servidores y usuarios.

PROBABLE (NIVEL B) 4 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MEJORAR LOS CONTROLES 

EXISTENTES

Desarrollar actividades de interacción con los usuarios, reuniones en los conjuntos residenciales.

Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía y desarrollar la audiencia de rendición

de cuentas

Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionabilidad del chat en línea con los

usuarios.

Designar un profesional idóneo que fortalezca el cumplimiento de la misión del área.

Seguimiento a la implementación de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad

Mecanismos virtuales de seguimiento de las París

Programar reuniones de re inducción donde se incentive a los usuarios de las viviendas fiscales y a

los funcionarios del ICFE en la petición de cuentas.

Atención al Usuario

Planeación 

Grupo TIC

Talento Humano

2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MENOR ZONA M: MODERADA

12 P4. SERVICIO AL USUARIO

Faltas éticas por parte del funcionario 

público que atiende y/o decide sobre 

el trámite contractual, aceptando y 

solicitando dádivas o intercambio de 

favores, que beneficien a particulares 

o funcionarios vinculados  con el 

Estado.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.

Deterioro de la calidad del servicio

Investigaciones disciplinarias 

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

POSIBLE (NIVEL C) 2 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de las actuaciones de los servidores 

públicos.

Atención al usuario

Asuntos Disciplinarios
2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MENOR ZONA M: MODERADA

13 P4. SERVICIO AL USUARIO

Falta de conocimiento de la 

satisfacción en la prestación del 

servicio.

DE CORRUPCION falta de comunicación escrita por parte de los usuarios
Deterioro de la calidad del servicio

Incumplimiento de la misión 

Encuesta de satisfacción al usuario.

Informe cuanto y cualitativo de 

resultados.

RARO (NIVEL E) 3 MENOR 2
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Realizar encuestas de satisfacción del usuario, realizar la tabulación y el análisis de resultados y 

producir un informe destinado a la Dirección
Atención al usuario 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MODERADO ZONA B: BAJA

14
P5. GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Vinculación de personal por tráfico de 

influencias.
DE CORRUPCION

Por presiones de personas influyentes al interior de la 

entidad.

Por recomendaciones de terceros y/o amigos directos 

del postulado.

Por intereses particulares y/o administrativos para 

obtener beneficios al interior de la entidad.

Investigaciones disciplinarias 

Cumplimiento estricto del procedimiento 

de selección de personal a la hora de 

contratar.

Seleccionar y contratar personal 

ajustado al perfil establecido en el 

manual de funciones 

RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Seleccionar el personal a vincular en provisionalidad por mérito, evaluar sus competencias.

Publicación de la hoja de vida en la página del ICFE.

Realizar convocatoria interna/externa.

Presentar informe de proceso de selección detallado.

Talento Humano 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

15
P5. GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Alteración de la información

contenida en las certificaciones para 

favorecimiento de un tercero

o personal

DE CORRUPCION

Beneficios monetarios a trabajadores oficiales que se 

desempeñan en la entidad como porteros a cambio de 

sobornos

Detrimento patrimonial.

Investigaciones disciplinarias.

Re inducción al personal de la oficina de 

Talento Humano
PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Elaborar las certificaciones de administración del personal verificando la información con los

respectivos documentos soportes

Talento Humano 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

16
P5. GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Fortalecer los conocimientos y 

competencias del personal del ICFE
DE CORRUPCION

Incumplimiento de los términos establecidos por la 

normatividad. 

Falta de compromiso y objetividad por parte de los 

evaluadores y evaluados.

Incumplimiento de metas y/o objetivos 

institucionales
Programa de bienestar y capacitación PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Elaboración del plan de bienestar y capacitación basado en lecciones aprendidas, necesidades de

la entidad y velar por su cumplimiento.
Talento Humano 2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

17
P5. GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

No brindar Información concreta 

enfocada en resolver requerimientos 

de la ciudadanía

DE CORRUPCION
Falta de conocimiento del procedimiento establecido 

para el manejo de la información enfocada a la 

ciudadanía

Investigaciones disciplinarias.
Sensibilización al personal de la oficina 

de Talento Humano
RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 2

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Re inducción anualmente al personal de la oficina de Talento Humano sobre atención a la

ciudadanía
Talento Humano 2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MENOR ZONA B: BAJA

18
P5. GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Incumplimiento en la planta de 

personal idónea para la entidad
DE CORRUPCION

No realización de seguimiento a las cargas y funciones 

determinadas por cargo

incumplimiento de funciones

contratación de personal sin fundamento
Manual de funciones RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 2

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Modificar y ajustar el manual de funciones de los empleados públicos del ICFE como resultado al

estudio de cargas laborales. 
Talento Humano 2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MENOR ZONA B: BAJA

19 P6. GESTIÓN JURÍDICA
Aplicación inadecuada de la norma 

en la gestión de la entidad
DE CORRUPCION

Desconocimiento de la Ley

Falta de actualización constante sobre las leyes y 

normas vigentes.

Investigaciones disciplinarias.

Consulta constante de la normatividad 

actualizada y aplicable a la entidad RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

IMPLEMENTAR NUEVOS 

CONTROLES

Elaboración e implementación del procedimiento Identificación y revisión de requisitos legales y

reglamentarios.

Capacitación en normatividad vigente aplicable a la gestión de la Entidad a los funcionarios de la

dependencia.

Jurídica 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

20 P6. GESTIÓN JURÍDICA

Desaparición intencional de 

documentos de expedientes o 

alteración de los mismos

DE CORRUPCION

Hurto

Desaparición del material probatorio.

Interés personales y/o particular

Indebida custodia

Investigaciones disciplinarias y/o administrativas y/o 

penales

Control de documentos y seguridad en 

el archivo de gestión de la dependencia
RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Cumplimiento de la ley de archivo

Capacitación en seguridad y custodia de archivos a los funcionarios de la dependencia.

Escaneo permanente de documentos.

Restricción de acceso de terceros en las áreas de archivo.

Jurídica 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

21 P6. GESTIÓN JURÍDICA

Faltas éticas por parte del funcionario 

que atiende y/o decide sobre 

procesos judiciales que tiene a cargo 

la entidad, que beneficien a los 

sujetos procesales y a particulares 

con su decisión, en desmejora del  

intereses de la Entidad.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

22 P6. GESTIÓN JURÍDICA

COHECHO PROPIO: El servidor 

público que reciba para sí o para otro, 

dinero u otra utilidad, o acepte 

promesa remuneratoria, directa o 

indirectamente para retardar u omitir 

un acto propio de su cargo, o para 

ejecutar uno contrario a sus deberes 

oficiales.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

23 P6. GESTIÓN JURÍDICA

COHECHO IMPROPIO: El servidor 

público que acepte para sí o para 

otro, dinero u otra utilidad o promesa 

remuneratoria, directa o indirecta, por 

acto que deba ejecutar en el 

desempeño de sus funciones.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

24 P6. GESTIÓN JURÍDICA

PREVARICATO POR ACCIÓN: El 

servidor público que profiera 

resolución, dictamen o concepto 

manifiestamente contrario a la ley

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

25 P6. GESTIÓN JURÍDICA

PREVARICATO POR OMISIÓN: El 

servidor público que omita, retarde, 

rehúse o deniegue un acto propio de 

sus funciones

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

FECHA

PROBABILIDAD IMPACTO (CONSECUENCIAS)

ANÁLISIS INICIAL DEL RIESGO 

(PRIMERA VEZ O ESTADO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR)

ZONA DE RIESGO

RESPONSABLEOPCIÓN DE MANEJO

CONTROLES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO

EFECTOS

CONSECUENCIAS
RIESGO METODO DE CONTROL EXISTENTE

MONITOREO Y REVISIÓN (ANÁLISIS FINAL DEL RIESGO)IDENTIFICACIÓN  RIESGO

CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR

(De acuerdo con el análisis inicial o 

estado final del periodo anterior)

DESCRIPCIÓN

IMPACTO (CONSECUENCIAS)PROBABILIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MAPA DE RIESGOS 2020

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No

.

PROCESO

PROCESO
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CAUSAS



CUALITATIVA VALOR CUALITATIVA VALOR CUALITATIVA CUALITATIVA
VALORACIÓN DEL 

RIESGO

FECHA

PROBABILIDAD IMPACTO (CONSECUENCIAS)

ANÁLISIS INICIAL DEL RIESGO 

(PRIMERA VEZ O ESTADO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR)

ZONA DE RIESGO

RESPONSABLEOPCIÓN DE MANEJO

CONTROLES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO

EFECTOS

CONSECUENCIAS
RIESGO METODO DE CONTROL EXISTENTE

MONITOREO Y REVISIÓN (ANÁLISIS FINAL DEL RIESGO)IDENTIFICACIÓN  RIESGO

CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR

(De acuerdo con el análisis inicial o 

estado final del periodo anterior)

DESCRIPCIÓN

IMPACTO (CONSECUENCIAS)PROBABILIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MAPA DE RIESGOS 2020

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No

.

PROCESO

PROCESO
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CAUSAS

26 P6. GESTIÓN JURÍDICA

TRAFICO DE INFLUENCIAS: El 

servidor público que utilice 

indebidamente, en provecho propio o 

de un tercero, influencias derivadas 

del ejercicio del cargo o de la función, 

con el fin de obtener cualquier 

beneficio de parte de servidor público 

en asunto que éste se encuentre 

conociendo o haya de conocer.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

27 P6. GESTIÓN JURÍDICA

Faltas éticas por parte del funcionario 

que atiende y/o decide sobre 

procesos disciplinarios, que 

beneficien a los sujetos procesales.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

RARO (NIVEL E) 1 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 RARO (NIVEL E) MAYOR ZONA B: BAJA

28
P7. ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS

Ejecución del presupuesto de forma 

inadecuada
DE CORRUPCION

No ceñirse a los lineamientos establecidos en el plan 

de adquisiciones institucional.

Irregularidades en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones disciplinarias.

Seguimiento mediante acta trimestral de 

la ejecución del plan de adquisiciones
RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

En Coordinación con asesoría de Planeación, la Oficina de contratos y el Grupo financiero se hace

una evaluación del plan de compras frente a lo contratado.

En cada sesión ordinaria del Consejo directivo del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, se

presenta el análisis de la ejecución presupuestal al mes anterior.

3. Semanalmente se le presenta un informe de ejecución presupuestal al director con corte a cada

viernes.

Planeación

contratos

Grupo Financiero

2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

29
P7. ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS

Registros presupuestales 

incorrectos.
DE CORRUPCION

Remisión tardía, equivocada y/o incompleta de la 

documentación por parte de las oficinas que solicitan 

registros presupuestales.

Investigaciones disciplinarias.

Certificación bancaria del proveedor 

aportada por el responsable de la 

dependencia solicitante.

Validación del numero de cuenta por 

parte SIIF Nación.  

RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Para el registro presupuestal es necesario que el solicitante del registro aporte certificación emitida

por la entidad bancaria a la cual se le giraran los recursos. Al registrar la cuenta bancaria en el SIIF

Nación el sistema valida si pertenece al proveedor del bien o servicio y si esta activa.

Grupo financiero

Responsables de la 

dependencias solicitantes

2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

30
P7. ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS

Pagos incorrectos a personas 

naturales o jurídicas
DE CORRUPCION

No verificar debidamente la documentación que se 

anexa al momento de realizar un pago.

 Remisión errónea de la documentación soporte por 

parte de la dependencia solicitante del pago.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones disciplinarias.

Procedimientos financieros de acuerdo 

con el SIIF Nación.

Revisión y devolución de los 

documentos soportes.

RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Revisión de la documentación soporte de la cancelación por parte de la Tesorería del ICFE y

efectuar su devolución mediante reporte para su verificación si está equivocada o incompleta
Tesorería 2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MENOR ZONA B: BAJA

31
P7. ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS

La probabilidad de que un funcionario 

del grupo Financiero a cambio de 

alguna dadiva no tramite 

oportunamente los pagos

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Re inducción al personal del Grupo 

Financiero
RARO (NIVEL E) 1 MENOR 2

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Re inducción anualmente al personal del grupo financiero sobre gestión y responsabilidades de la

gestión financiera
Grupo financiero 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MENOR ZONA B: BAJA

32
P8. ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales. DE CORRUPCION

1. No identificar claramente las necesidades de la 

contratación que se requiere por parte del ICFE y 

desconocer e l Plan de Compras.

2. Colocar información copiar y pegar de otros 

procesos sin verificar que la información sea útil al 

proceso.                     3. Desconocimiento del proceso 

para realizar los estudios de mercado o suministrar 

información desactualizada de acuerdo a la necesidad.

Investigaciones disciplinarias Incumplimiento de 

metas y/o objetivos institucionales. Se puede, 

también, adelantar investigaciones penales, 

administrativas y pecuniarias. En caso que un 

proceso sea descartado puede generar retraso en la 

ejecución del plan de compras del ICFE.

Elaboración de documentos 

precontractuales de acuerdo  formatos 

estandarizados establecidos para el 

proceso.

La información suministrada por parte 

del comité técnico estructurador debe 

ser verificada por la asesora jurídica del 

ICFE.

Los estudios previos deben ser 

revisados por la coordinadora de la 

POSIBLE (NIVEL C) 3 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

IMPLEMENTAR NUEVOS 

CONTROLES
Capacitar al personal de planta y contratistas para hacer estudios previos, según su funciones y

cargo que desempeñe en el ICFE.

 Contratos 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA B: BAJA

33
P8. ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Pliegos de condiciones 

direccionados.
DE CORRUPCION

1. Falta de control y de seguimiento a l a elaboración

de los pliegos por parte de quienes tienen la función de 

realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que 

elaboran estos documentos.

2. intención de los funcionarios por querer obtener 

dadivas por parte de alguna firma favorecida en el 

proceso. 

Investigaciones disciplinarias Incumplimiento de 

metas y/o objetivos institucionales. Se puede, 

también, adelantar investigaciones penales, 

administrativas. En caso que un proceso sea 

descartado puede generar retraso en la ejecución 

del plan de compras del ICFE

Elaboración de documentos 

precontractuales de acuerdo con los 

formatos establecidos para el proceso

Revisión del  Comité Asesor en 

Procesos de Contratación compuesto 

por personal multidisciplinario que 

recomienda al Director sobre los 

procesos adelantados.

Los pliegos deben ser revisados por la 

asesora jurídica del Director de Casas 

POSIBLE (NIVEL C) 3 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

IMPLEMENTAR NUEVOS 

CONTROLES
Re inducción anual al personal de la oficina de contratos en contratación estatal.       

 Contratos 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

34
P8. ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS
Adendas para favorecer a terceros DE CORRUPCION

Falta de control sobre la calidad de los documentos 

previos y desconocimiento de las características del 

bien y/o servicio que se pretende contratar.

2. La manipulación de la información por parte de 

personal ajeno a la oficina para cambiar condiciones 

técnicas en los pliegos 

Investigaciones disciplinarias Incumplimiento de 

metas y/o objetivos institucionales. Se puede, 

también, adelantar investigaciones penales, 

administrativas. En caso que un proceso sea 

descartado puede generar retraso en la ejecución 

del plan de compras del ICFE

Únicamente se expiden adendas cuando 

hay observaciones por parte de los 

oferentes que son viables para llevar a 

feliz término el proceso y no beneficien a 

un contratista en particular.

Las adendas deben ser llevadas a 

comité antes de ser publicadas.                           

las adendas deber ser revisadas y 

POSIBLE (NIVEL C) 3 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Re inducción anual al personal que participa en la estructuración técnica, jurídica y económica con

el fin de evitar el mayor numero de observaciones y no halla lugar a las adendas. 
 Contratos 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

35
P8. ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Tráfico de influencias, (amiguismo, 

persona influyente).
DE CORRUPCION

Situaciones subjetivas del servidor o servidores que

intervienen en el proceso regulatorio que le permiten 

incumplir los marcos legales y éticos.

Investigaciones disciplinarias.

Realizar el proceso contractual de 

acuerdo con el Manual de contratación y 

la normatividad vigente.

POSIBLE (NIVEL C) 3 MAYOR 4
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

36
P8. ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Faltas éticas por parte del funcionario 

público que atiende y/o decide sobre 

el trámite contractual, aceptando y 

solicitando dádivas o intercambio de 

favores políticos, que beneficien a 

particulares y a funcionarios 

vinculados o al Estado.

DE CORRUPCION
Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.
Investigaciones disciplinarias.

Academia sobre responsabilidad penal, 

disciplinaria y fiscal.

Auditoría Interna regular o especial 

adelantada por OCI para verificar éste 

riesgo.

POSIBLE (NIVEL C) 3 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Academia sobre responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Asuntos Disciplinarios 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

37
P8. ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Falta de control de inventarios y/o

desorganización o descuido por parte 

de los funcionarios encargados de 

almacenar los bienes en el almacén.

DE CORRUPCION Uso inadecuado de los bienes.

Detrimento patrimonial.

Deterioro de la calidad del servicio.

Investigaciones disciplinarias.

Registro de bienes en el sistema y 

tomas físicas de inventario. (Actas de 

inventario).

PROBABLE (NIVEL B) 4 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Capacitar a cada uno de los miembros del Instituto con el fin de concientizarlos con el inventario que

tiene cada dependencia.
Almacén 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

38
P9. SOPORTE TÉCNICO E 

INFRESTRUCTURA
Pérdida o daño de Bienes DE CORRUPCION

Uso inadecuado de los bienes.

Incumplimiento en los programas de mantenimiento y 

calibración.

Falta de control en la permanencia de los visitantes de 

la entidad

Detrimento patrimonial.

Deterioro de la calidad del servicio.

Disminución de la vida útil de los bienes de la 

entidad.

Investigaciones disciplinarias.

Toma Física o Inventario.

Procedimiento de Ingreso y Egreso de 

Bienes del Almacén. Programas de 

mantenimiento y calibración.

Control de inventarios y aprobación de 

necesidades por parte de la 

Subdirección Administrativa y 

Financiera.

PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Actualización y confrontación de inventarios Almacén

Informática
2/01/2020 IMPROBABLE (NIVEL D) MODERADO ZONA M: MODERADA

39

P10. SOPORTE 

TECNOLÓGICO E 

INFORMÁTICA

Manipulación o adulteración de datos 

almacenados en los servidores de la 

Entidad. (Integridad)

DE CORRUPCION
Inadecuada gestión de privilegios de usuario.

Estaciones desatendidas

Deterioro de la calidad del servicio.

Investigaciones disciplinarias.

Aplicación del procedimiento Seguridad 

de la información lógica de datos
PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2

REDUCIR EL 

RIESGO

IMPLEMENTAR NUEVOS 

CONTROLES

Verificar los usuarios creados definiendo los permisos y restricciones para la no manipulación de los 

datos almacenados en los servidores.
Informática 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

40

P10. SOPORTE 

TECNOLÓGICO E 

INFORMÁTICA

Probabilidad de que los sistemas 

tecnológicos de información sean 

susceptibles de acceder de manera 

fraudulenta para su manipulación y/o 

adulteración de la información 

buscando un beneficio ya sea del 

funcionario o de un tercero

DE CORRUPCION

Desconocimiento de los empleados de la dependencia 

sobre la implicación disciplinaria que le aplica.

Inadecuada gestión de privilegios de usuario.

Deterioro de la calidad del servicio.

Investigaciones disciplinarias.

Monitorear el cumplimiento de la política 

de seguridad tendiente a garantizar la 

confiabilidad, integridad y disponibilidad 

de la información.

IMPROBABLE (NIVEL D) 2 MENOR 2
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES
Cumplir con la política de seguridad de la información. Informática 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

41
P11. GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Desaparición de documentos y 

registros del archivo o alteración de 

los mismos

DE CORRUPCION

No tener una adecuada gestión documental o 

desconocer el manejo de las tablas de retención 

documental. 

Deterioro de la calidad del servicio.

Investigaciones disciplinarias.

Implementación del Manual de archivo y 

Tablas de retención documental TRD.
PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2

REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Capacitación sobre la ley de archivo,  seguridad y custodia de archivos a los funcionarios de la 

entidad.

Implementación de las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Valoración Documental 

TVD.

Transferencias de la gestión documental al archivo central del ICFE.

Archivo 2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

42
P12. EVALUACIÓN Y 

CONTROL

Ocultar a la ciudadanía la información 

de la entidad DE CORRUPCION

No contar con los medios necesarios para publicar la 

información o no tener capacitados a los servidores de  

la entidad que desconozcan la forma como se tramita 

la entrega de información, omitir y tergiversarla.

Deterioro de la calidad del servicio.

Investigaciones disciplinarias.

Publicación de interés ciudadano en la 

página WEB de la Entidad.

Rendición de la cuenta y participación 

ciudadana.

PROBABLE (NIVEL B) 4 MENOR 2
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Publicación de interés del usuario en la página WEB de la Entidad 

Rendición de la cuenta y participación ciudadana, seguimiento permanente

Planeación

Control Interno
2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA

43
P12. EVALUACIÓN Y 

CONTROL

La probabilidad de que un

funcionario reciba dinero u otra 

dadiva a cambio de no realizar 

adecuadamente los informes de 

auditoria y los hallazgos presentados  

con el fin de favorecer intereses 

privados

DE CORRUPCION
Falta de control en la aplicación de procesos 

institucionales, de directrices y políticas de la Dirección

Gestión no evaluada adecuadamente.

Investigaciones disciplinarias.

Aplicación de la normatividad de control 

interno.

Elaboración del Programa  de auditorías 

y su implementación.

RARO (NIVEL E) 1 MODERADO 3
REDUCIR EL 

RIESGO

MANTENER CONTROLES 

EXISTENTES

Aplicación de la normatividad de control interno

Elaboración del Programa  de auditorías y su implementación
2/01/2020 POSIBLE (NIVEL C) MODERADO ZONA M: MODERADA


