
IMPACTO NIVEL DEL RIESGO

1

Falta de valores por parte del servidor publico que cuenta con 
licencia y permisos (Líder Funcional, Administrador de 
Parámetros, Administrador Líder Auditorias OCI, Líder 
funcional Alterno) en ISOLUCION para alterar documentos 
aprobados o en tramite de aprobación.

1

Cada vez que se solicita licencia para uso del aplicativo ISOLUCION, a través del 
formato solicitud de acceso a componentes tecnológicos, el Coordinador del Grupo 
Organización y Calidad Aeronáutica en su rol de Administrador del Sistema o Lideres 
Funcionales, verifican que el solicitante de la licencia tenga relacionado el proceso al 
que pertenece y si viene con la firma de autorización de su jefe inmediato, una vez 
validada esta información asignan un rol especifico, dentro del aplicativo, dependiendo 
de la necesidad y firma la solicitud. Se escanea cada solicitud y se envía a través de 
correo al Coordinador del Grupo de Seguridad de la Información (en caso de ser el Líder 
Funcional envía copia al Coordinador del Grupo Organización y Calidad Aeronáutica), 
posteriormente se hace llegar el formato original. Esto con el fin de evitar uso 
inadecuado de ISOLUCION. En caso de detectar que el formato de solicitud de acceso a 
componentes se encuentra incompleto, será devuelto al solicitante.

2

Falta de valores por parte del servidor publico que cuenta con 
licencia y permisos (Líder Funcional, Administrador de 
Parámetros, Administrador Líder Auditorias OCI, Líder 
funcional Alterno) en ISOLUCION para alterar documentos 
aprobados o en tramite de aprobación.

2

ISOLUCION contempla la herramienta "Bitácora" que registra las acciones que realizan 
los usuarios del aplicativos, permite detectar cambios a la información documental . El 
coordinador del Grupo Organización y Calidad Aeronáutica en su rol de administrador 
del sistema  a través de la bitácora  monitorea los cambios presentados en la 
información contenida en el mismo mensualmente, extrae el reporte en un archivo de 
Excel y lo carga como registro al proceso de Administración del Sistema. En caso de 
observar cualquier alteración se realizara un análisis de las razones de la alteración, y 
de considerarlo grave, pondrá en conocimiento de las respectivas dependencia para su 
investigación. 

3 Debilidad  en el control de acceso a componentes 
tecnológicos, otorgando perfiles que no corresponden. 3

ISOLUCION contempla la herramienta "Bitácora" que registra las acciones que realizan 
los usuarios del aplicativos, permite detectar cambios a la información documental . El 
coordinador del Grupo Organización y Calidad Aeronáutica en su rol de administrador 
del sistema  a través de la bitácora  monitorea los cambios presentados en la 
información contenida en el mismo mensualmente, extrae el reporte en un archivo de 
Excel y lo carga como registro al proceso de Administración del Sistema. en caso de 
observar cualquier alteración se realizara un análisis de las razones de la alteración, y 
de considerarlo grave, pondrá en conocimiento de las respectivas dependencia para su 
investigación. 

4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Que el personal que realice la verificación de la 
documentación acepte documentos no validos e incompletos. 1

Dando cumplimiento al PIC anual, se estructuran las diferentes convocatorias teniendo 
en cuenta la programación del PIC. Los coordinadores de los grupos responsables del 
Centro de Estudios Aeronáuticos, proyectan la convocatoria teniendo en cuenta los 
requisitos normativos que deben cumplir las personas a inscribirse en cada curso. Luego 
de definida dicha convocatoria, entra en proceso de publicación, recepción y revisión del 
cumplimiento de los requisitos exigidos a los aspirantes. Luego de estudio, se define el 
personal que cumplió al 100% con los requisitos y finalmente se publica el listado de 
admitidos para acceder a la prueba psicológicas. Dicho proceso se refleja en página  
WEB y correo electrónico. Cuando finaliza el proceso, se publica en los mismos medios 
el listado de admitidos. este control se realiza con el fin de evitar que los estudiantes 
inscritos no cumplan con los requisitos preestablecidos

2 - 2

Cada que se realiza una actividad de capacitación, los docentes contratados por la 
Entidad, tienen la responsabilidad de enviar la hoja de ruta o programación del curso a 
los Coordinadores responsables de las diferentes capacitaciones. Al finalizar la 
actividad, los docentes deben enviar al coordinador del curso y coordinador responsable 
de la capacitación, las notas de los estudiantes para aprobación. Seguidamente se 
entregan a los  digitadores de las áreas quienes registran la información de las 
calificaciones en el aplicativo SIA. Este control se realiza para mitigar el riesgo de 
alteración de las calificaciones de los estudiantes que no cumplen los requisitos. En 
caso de que se presenten inconsistencias en la digitación de las calificaciones, se debe 
enviar el formato Autorización de modificación SIA con las correcciones pertinentes y los 
soportes en físico a Secretaria Académica quienes se encargaran de realizar y corregir 
las inconsistencias en la información de los estudiantes.

3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

Rara vez Catastrófico ExtremoCatastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1

Impacto 
Catastrófico 

por lesoines o 
perdida de 

vidas 
humanas

1. Deficiencias en las competencias de 
idoneidad del Egresado

2. Riesgos  en  la  seguridad 
operacional.

3. Incumplimiento a la misión 
Institucional

4. Perdida de la licencia de  
funcionamiento  como  Centro  de  

Instrucción  Aeronáutica

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

Gestión de la Educación 

Formar integralmente a los funcionarios de la 
Aerocivil y personal externo admitido, en los 

programas académicos ofertados por la Oficina 
Centro de Estudios Aeronáuticos con el fin de contar 

con personas competentes para dirigir, operar, 
controlar y vigilar las actividades aeronáuticas, 

contribuyendo así a garantizar el desarrollo de la 
aviación civil y mejorar los niveles de Seguridad 

Operacional y Seguridad de la Aviación, de acuerdo 
con las normas y estándares nacionales e 

internacionales

Probabilidad de que por acción u 
omisión se Admitan y/o certifiquen 

estudiantes  sin el previo 
cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Centro de 
Estudios Aeronáuticos para un 

beneficio particular.

Hace referencia a la posibilidad de 
admitir servidores públicos y/o 

particulares a los diferentes 
cursos que se dictan en el CEA sin 
el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las convocatorias. 
También refiere a la aprobación o 

certificación de estudiantes que no 
cumplen con las calificaciones 
para obtener el titulo deseado. 

1 Rara vez Catastrófico Extremo14 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1. Perdida de credibilidad y confianza 
hacia el Sistema de Gestión y los 

servidores públicos que lo administran.

2. Participar en un acto de corrupción

3.Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por actos  o 
hechos de corrupción comprobados

.
4, Intervención por parte de un ente de 

control u otro ente regulador 

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

ACCIONES INDICADOR
PROBABILIDAD

Administración del Sistema 
Integrado de Gestión

Administrar, gestionar y asesorar en la 
implementación, mantenimiento y actualización del 

Sistema de Gestión de la Entidad, dictando las 
directrices que aseguren su conveniencia, 

adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad, así 
como participar en la elaboración de los actos 
administrativos de cambios organizacionales, 

contribuyendo a la consecución de resultados para 
la satisfacción y el goce efectivo de los derechos de 

los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la 
integridad.

Probabilidad de que por acción u 
omisión, uso del poder, desviación 

de la gestion de lo publico, se 
alteraren documentos aprobados o 

en tramite de aprobación en el 
aplicativo ISOLUCION, para 

obtener un beneficio particular. 

Hace referencia, al uso inadecuado 
de los privilegios otorgados con la 
licencia del aplicativo ISOLUCION. 

Los servidores públicos, que 
cuenta con licencia y permisos de 
acceso al aplicativo, por acción u 

omisión  podrían alterar 
documentos aprobados o en 
tramite de aprobación en el 

aplicativo, para ocultar, borrar o 
alterar información y así obtener 

un beneficio propio o para un 
particular. 

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO TRATAMIENTO DEL 
RIESGO

CAUSAS
 A partir de los factores internos y externos, se determinan los agentes que pueden originar prácticas 

corruptas.
CONSECUENCIA

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE
# Descripción del Control

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINICÍON DE CONTROLES
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO DEFINICIÓN DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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1 La información del proceso de investigación es de fácil 
acceso y no se guarda con la suficiente seguridad. 1 NO EXISTE CONTROL PARA ESA CAUSA

2

Que un Investigador de accidentes o incidentes de aviación, 
por motivaciones propias o por influencia de terceros, y por 
intereses particulares ilegales, oculte, sustraiga o de mal uso 
a la documentación y pruebas de las investigaciones de 
accidentes e incidentes.

2

El Coordinador del Grupo de Invstigación de Accidentes, cada vez que se presenta un 
accidente o incidente, asigna un Investigador a Cargo para cada investigación. El 
Investidador debe llevar un archivo físico y un archivo digital en BOG7, de la 
documentación de cada investigación. El Coordinador con el apoyo de la Secretaria del 
Grupo y el Funcionario a cargo del manejo documental y estadístico, efectuá el 
seguimiento periódico de la documentación de las investigaciones y verifica que la 
misma sea registrada y guardada de manera organizada y segura.   Adicionalmente el 
coordinador del grupo realiza un seguimiento periódico al proceso asignado, verificando 
que las evidencias se encuentren completas de forma física, lo anterior con el fin de 
evitar pérdida de documentación. En caso que se constaten inconsistencias en la 
documentación (pérdida de documentos), el Coordinador indaga en primer lugar al 
Investigador a Cargo. 

3 - 3 -
4 - 4
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1

Que un Investigador de accidentes o incidentes de aviación, 
por motivaciones propias o por influencia de terceros, y por 
intereses particulares ilegales, desvie o manipule los 
resulatados de una investigación de un accidente o incidente 
de aviación.

1

El proceso de investigación es permanente supervisado por el Coordinador del Grupo de 
Investigación de Accidentes, quien además, revisa y corrige todos los Informes Finales. 
Las correcciones son enviadas al Investigador a Cargo o a los miembros de la Junta 
Investigadora, según el caso, con observaciones de fondo y de forma. 

Cuando se trata de investigaciones adelantadas por una Junta Investigadora, la Junta 
revisa los Informes Finales, antes de su presentación al Consejo de Seguridad 
Aeronáutico. 

Cuando no se ha requerido de Junta Investigadora, y la investigación ha sido adelantada 
por un Investigador a Cargo, los Informes Finales son revisados por el Comité Técnico, 
antes de su presentación al Consejo de Seguridad Aeronáutico.
El VoBo y las observaciones de la Junta o del Comité Técnico se registran en Actas de 
reuniones.

Finalmente, todas los Informes Finales de Accidentes y de Incidentes Graves, se 
presentan ante el Consejo de Seguridad Aeronáutico, para la aprobación de las 
recomendaciones, o para su perfeccionamiento. Las decisiones del Consejo de 
Seguridad Aeronáutico quedan registrados en Actas.

Este control se realiza con el fin de evitar desviaciones y manipulación de los informes 
finales de accidente e incidentes aéreos.  en caso de desviaciones los informes son 
devueltos hasta que la Consejo de seguridad de su aprobación.

2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1

El no cumplimiento de la normatividad aplicable por concepto 
de novedades de incapacidad médica de origen común, 
establecido por el Ministerio de trabajo y el regimén 
contributivo de seguridad social.

El no cumplimiento de la normatividad interna establecida por 
la Entidad frente a las novedades de seguridad social.

1

Control por fuente externa:
1, La EPS informa periódicamente todas las novedades que han sido reconocidas a la 
Entidad por servidores publicos con  incapacidad medica superior a dos días, 

2, Se consulta periodicamente la plataforma de las EPS por parte del Grupo de gestión 
en Seguridad y Salud en el trabajo

Control fuente interna:
1. De acuerdo a lo establecido por normatividad interna el Servidor Público con novedad, 
cada que vez que tenga una incapacidad de origen común, debe reportar al jefe 
inmediato, quien será el encargado de comunicar al Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Información que debe ser allegada unicamente a través del Sistema de Gestión 
Documental Mercurio (ADI). 
  
2.Al tener esta información, el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo apoya, al 
Grupo de Tesorería y Grupo de Nominas, en la conciliación de los pagos que se 
realizaron y que reportes de incapacidades de origen común que se generaron.

Cuando se encuentra alguna inconsistencia, se requiere al funcionario para que 
presente la explicación del no reporte oportuno y remita el original de la incapacidad con 
el fin de realizar los descuentos necesarios de su incapacidad acorde con el reporte de 
la EPS y se reporta a la Dirección de Talento Humano

2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Carencia de controles que eviten el uso indebido de las 
herramientas y equipo SEI. 1

El bombero líder de estación de turno,registra diariamente todas las novedades relativas 
con la operación, incluyendo estado de los equipos en la minuta.

En caso de detectar acción u omisión, uso del poder, desvío de la gestión de lo público, 
beneficio privado, por parte de un servidor público, debe reportarlo a investigaciones 
disciplinarias.

2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

Extremo

Hacer seguimiento al 
cumplimiento normativo que hace 
referencia a la restricción del uso 

de vehículos y equipos de la 
Entidad.

Porcentaje de disponibilidad del 
servicio SEI de acuerdo con la 

Categoría Declarada

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

3 Posible Catastrófico

Impacto 
Catastrófico 

por lesoines o 
perdida de 

vidas 
humanas

Catastrófico ExtremoPosible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

1. Afectación en la prestación del 
servicio SEI.

2. Pérdida de imagen y credibilidad de la 
Entidad.

3. Investigaciones disciplinarias.

3

Rara vez Moderado Moderado

Debido a los diferentes controles 
(internos y externos) que se tienen 

en la Entidad, el riesgo de 
corrupción definido, se considera 

controlado.

ILI (Índice de lesiones 
incapacitantes)

Gestión de salvamento y extinción 
de incendios 

Crear condiciones para la conservación de vidas en 
incidentes o accidentes de aviación, infraestructura 

aeroportuaria y zona de influencia fuera del 
aeropuerto, que pueda generar riesgo para la 

operación aérea y la comunidad en general, con el 
fin de minimizar la pérdida de vidas preservando los 

bienes.

Posibilidad de que por acción u 
omisión, se reciba o se solicite 

dádiva o beneficio a nombre 
propio o de un tercero, a cambio 

de utilizar las herramientas y 
equipos, para una destinación 

diferente a la prestación servicio 
SEI.

Situaciones como: Que no se lleve 
un debido control del inventario de 
los equipos y herramientas y que 

se utilicen para otros fines 
diferentes, facilita la 

materialización de este riesgo de 
corrupción.

Moderado Moderado

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

15

 1) No registro de la novedad en el 
aplicativo 

2) la oportunidad en el pago diferencial 
al servidor  público

3) el recobro de la prestación 
economica. 

4) Impacto en los indicadores reales de 
ausentismo laboral por enfermedad.  

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

No. accidentes e incidentes graves 
con investigación finalizada en el 
semestre ; en donde el proceso 

por su capacidad instalada puede 
investigar 20 representando el 

100% de la gestión

Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Planificar, implementar, mantener y mejorar un 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo integrado al sistema de gestión de la Entidad 
con el fin de mantener al trabajador en las mejores 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Probabilidad de que por acción u 
omisión el Servidor público con 

incapacidad de origen común y/o 
su el jefe inmediato, no reporten la 
novedad a la Dirección Regional o 
el área de Seguridad y Salud en el 
trabajo. O la persona encargada 
del cargue de las incapacidades 

sea influenciada para que la 
novedad que no sea incluida en el 
SITAH para un beneficio particular 

o privado.

Refiere a la probabilidad que el 
Servidor público con incapacidad 
(mayor a 2 días) de origen común 

y/o su el jefe inmediato, pese a 
conocer el procedimiento interno 

existente no reporten la novedad a 
la Dirección Regional o el área de 
Seguridad y Salud en el trabajo. O 
la persona encargada del cargue 

de las incapacidades sea 
influenciada para que la novedad 
que no sea incluida en el SITAH y 

no se realice oportunamente el 
pago diferencial del 33%. para un 

beneficio particular o privado.

1 Rara vez Catastrófico Extremo15 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1. Afectación de la seguridad 
operacional, al no conocerse las causas 
de un accidente o incidente y/o limitar el 

alcance de las recomedaciones para 
evitar nuevos accidentes.

2. Detrimento de la imagen institucional 
de la Aeronáutica Civil y del proceso de 

investigación de accidentes de 
Colombia, a nivel nacional e 

internacional.

3. Pérdida de la credibilidad en el 
proceso de investigación de accidentes.

4. Intervención por parte de entes de 
control y de regulación.

5. Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

Extremo

SE DEFINIRA UN CONTROL 
PARA ESTABLECER 

RESPONSABILIDADES Y 
MANEJO DE LA CUSTODIA DE 

LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL DEL GRUPO

PROMEDIO(Fecha Accidente 1 - 
Fecha informe final Accidente 
1)+(Fecha Accidente x - Fecha 

informe final Accidente x)+ ......; SI 
EL RESULTADO ES <=360 

ENTONCES META 100%, SI ES 
ENTRE 361 Y 540 ENTONCES 

ES SATISFACTORIO 90%, SI ES 
> = 541 ENTONCES NIVEL 

CRITICO 80%. NOTA: RAC 114 
estipula mínimo de presentación 

informe final de un año

Gestión de investigación de 
accidentes e incidentes aéreos

Conducir técnicamente con independencia y 
autonomía las investigaciones de accidentes, 

incidentes graves e incidentes de la aviación civil, 
con el fin de determinar los factores causantes y 

emitir recomendaciones para prevenir la repetición y 
mejorar la seguridad operacional.

Probabilidad de que por acción u 
omisión se manipule el proceso de 

investigación de accidentes o 
incidentes aéreos, para obtener un 

beneficio particular. 

Se refiere a  que existan presiones 
internas o externas, o 

motivaciones autoimpuestas para 
desviar, manipular, demorar u 

orientar malintencionadamente, 
hallazgos, pruebas conclusiones o 

recomendaciones dentro del 
proceso investigativo o en los 

informes de accidentes o 
incidentes de aviación con el fin 

de ocultar la ingerencia o atender 
a intereses económicos o de otra 

índole de personas u 
organizaciones con motivo de la 
ocurrencia e investigación de un 

accidente o incidente de aviación.

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

3 Posible Catastrófico16 Catastrófico ExtremoProbable

Descripción:
Es viable que el 

evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 

el último año

1. Afectación de la seguridad 
operacional por demoras,  
entorpecimiento y falta de 

documentación del proceso de 
investigación de accidentes.

2. Detrimento de la imagen institucional 
de la Aeronáutica Civil y del proceso de 

investigación de accidentes de 
Colombia, a nivel nacional e 

internacional.

3. Pérdida de la credibilidad en el 
proceso de investigación de accidentes.

4. Intervención por parte de entes de 
control y de regulación.

5. Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales

4Gestión de investigación de 
accidentes e incidentes aéreos

Conducir técnicamente con independencia y 
autonomía las investigaciones de accidentes, 

incidentes graves e incidentes de la aviación civil, 
con el fin de determinar los factores causantes y 

emitir recomendaciones para prevenir la repetición y 
mejorar la seguridad operacional.

Probabilidad de que por acción u 
omisión se pierda el control de la 
documentación de investigación 

de accidentes de aviación y que la 
documentación sea utilizada 
malintencionadamente con 

intereses de beneficio privado. 

Se refiere a la mala practica o al 
mal manejo de los archivos físicos 
que reposan en el área respectiva, 

producto de los informes e 
investigaciones de un accidente o 

incidente aéreo, la recopilación 
documental que sustenta las 

posibles causas del suceso y que 
se encuentra suceptible de ser 

retirada para beneficio de terceros 
en el alargamiento de la 

presentación del informe final



1 Intereses y presión política buscando omitir los parámetros 
legales 1

El Diseñador de procedimientos, cada vez que gestiona una solicitud, verifica y valida 
que se cumplan con los requisitos establecidos para el procedimiento, mediante el uso 
de listas de verificación y validación en tierra y en vuelo, en caso de detectar 
inconsistencias dentro del procedimiento en las dos fases finales, se inicia nuevamente 
el procedimiento y se valida. Como evidencia quedan los metadatos.

En caso de detectar acción u omisión, uso del poder, desvío de la gestión de lo público, 
beneficio privado, debe realizar la denuncia respectiva frente a los entes de control.

2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1
La  Falta de valores y principios del auditor, puede ocasionar 
que reciba dádivas para que el informe de autoría no refleje la 
realidad.

1 El jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se emita un fallo disciplinario los 
compara frente a los informes de auditoria y el registro de las denuncias.

2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Carencia de controles en el procedimiento. 1

El coordinador del grupo de Gestión de los Servicios de Tránsito Aéreo ATS, 
mensualmente realiza seguimiento a la prestación del servicio, mediante reuniones con 
los coordinadores regionales via skype o presencial, atendiendo los requerimientos, los 
seguimientos quedan consignados en documento físico o por correo electrónico. En 
caso de detectar acción u omisión, uso del poder, desvío de la gestión de lo público, 
beneficio privado, por parte de un servidor público, debe reportarlo ainvestigaciones 
disciplinarias.

2 Las presiones o amenazas al servidor público. 2

Los coordinadores del grupo Aeronavegación de la Direcciones Regionales 
Aeronáuticas, mensualmente realizan seguimiento a la prestación del servicio en los 
aeropuertos de su jurisdicción, mediante reuniones con los coordinadores de torre, via 
skype, presencial o telefónicamente, atendiendo los requerimientos, los seguimientos 
quedan consignados en documento físico o por correo electrónico. En caso de detectar 
acción u omisión, uso del poder, desvío de la gestión de lo público, beneficio privado, 
por parte de un servidor público, debe reportarlo a investigaciones disciplinarias.

3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Carencia de controles en el procedimiento. 1 El coordinador del grupo ATFCM, diariamente rota la personal de turno, generando 
como evidencia las listas de turno.

2 Las presiones o amenazas al servidor público. 2
Servidor público de turno diariamente recibe solicitudes exclusivamente por el correo 
institucional de la posición, quedando este mismo correo como evidencia de las 
actuaciones realizadas.

3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Rara vez Catastrófico Extremo Se registra cualquier novedad en 
el formato Boleta cambio de turno

Impacto 
Catastrófico 

por lesoines o 
perdida de 

vidas 
humanas

Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1. Afectación de la seguridad
operacional.

2. Pérdida de imagen y credibilidad de la 
Entidad.

3. Investigaciones disciplinarias.

4. Sanciones por parte de los Entes de 
Control.

3 Posible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Extremo Se registra cualquier novedad en 
el formato Boleta cambio de turno

Evaluación de Competencias de 
los Controladores

Gestión de Servicios de Tránsito 
Aéreo 

Gestionar el suministro y la afluencia de los servicios 
de tránsito aéreo en concordancia con la 

reglamentación nacional e internacional con el fin de 
facilitar la operación aérea en Colombia de forma 

segura, ordenada y ágil.

Posibilidad de que por acción u 
omisión, se reciba o se solicite 

dádiva o beneficio a nombre 
propio o de un tercero, con el fin 
de modificar la programación de 

los slots en el aplicativo. (ATFCM)

Situaciones como: presiones 
externas, falta de ética profesional 

por parte del servidor público, 
puede facilitar que se modifique la 

programación de los slots.

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

3 Posible Catastrófico

Impacto 
Catastrófico 

por lesoines o 
perdida de 

vidas 
humanas

Catastrófico ExtremoPosible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

1. Afectación de la seguridad
operacional.

2. Pérdida de imagen y credibilidad de la 
Entidad.

3. Investigaciones disciplinarias.

4. Sanciones por parte de los Entes de 
Control.

3

Rara vez Catastrófico Extremo Hacer seguimiento al 
procedimiento de auditorias.

BOG- Calidad del proceso de 
auditoría

Gestión de Servicios de Tránsito 
Aéreo 

Gestionar el suministro y la afluencia de los servicios 
de tránsito aéreo en concordancia con la 

reglamentación nacional e internacional con el fin de 
facilitar la operación aérea en Colombia de forma 

segura, ordenada y ágil.

Posibilidad de que por acción u 
omisión, se reciba o se solicite 

dádiva o beneficio a nombre 
propio o de un tercero, con el fin 

de autorizar el despegue o 
aterrizaje de una aeronave sin el 

plan de vuelo.

Situaciones como: presiones 
externas, falta de ética profesional 

por parte del servidor público, 
puede facilitar que se autorice el 

despegue o aterrizaje de una 
aeronave sin el plan de vuelo.

Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.
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1. Pérdida de imagen y credibilidad de la 
Entidad.

2. Afectación en la imagen del grupo.

3. Investigaciones disciplinarias.

4. Sanciones por parte de los Entes de 
Control.

5.  Incumplimiento del objetivo del
proceso de auditoria.

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

BOG- CUMPLIMIENTO EN LA 
ENTREGA DE 

PROCEDIMIENTOS DENTRO 
DEL PLAN DE ACCION.

Gestión de Evaluación y Asesoría 
al Sistema de Control Interno 

Asesorar y evaluar en forma independiente y 
objetiva, con enfoque en riesgos, la oportunidad, 

eficacia, eficiencia y transparencia de las funciones 
y actividades desarrolladas en cada proceso, 

fomentando la cultura de autocontrol en todos los 
niveles de la Entidad, con el propósito de contribuir 
al fortalecimiento, mejoramiento y consolidación de 
los sistemas de gestión para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Posibilidad de que por acción u 
omisión, se reciba o se solicite 

dádiva o beneficio a nombre 
propio o de un tercero, con el fin 
de que en un informe de auditoría 
no se incluyan, se modifiquen o se 

retiren hallazgos, omitiendo la 
realidad del proceso auditado.

Situaciones como: la modificación, 
la no inclusión o el retiro de 

hallazgos, puede generar que el 
informe no genere la realidad de lo 

encontrado en la auditoría, para 
beneficio propio o de un tercero.

1 Rara vez Catastrófico Extremo
Hacer seguimiento al plan de 

trabajo del grupo.

Realizar control de metadatos.

13 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1. Se pueden presentar actos de 
interferencia ilícita.

2. Demoras en dar respuesta al 
solicitante.

3. Pérdida de imagen y credibilidad de la 
Entidad.

4. Investigaciones penales.

5. Demandas para la Entidad.

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

Gestión del espacio Aéreo

 
Elaborar las cartas aeronáuticas oficiales, mediante 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y los 
procedimientos que de estos de deriven, para la 
planificación y gestión de las operaciones aéreas 

relativas a las fases de vuelo, incluyendo despegue, 
aterrizaje y las cartas destinadas a la navegación 

aérea.

Posibilidad de que por acción u 
omisión, se reciba o se solicite 

dádiva o beneficio a nombre 
propio o de un tercero, con el fin 
de dar gestión a una solicitud de 

organización del espacio aéreo sin 
el cumplimiento de requisitos.

Situaciones como: la presión 
externa, ofrecimiento de dádivas, 

beneficiar a un tercero, la carencia 
de controles, puede causar que se 

publique material de cartografía 
aeronáutica, sin los debidos 

controles previos conforme con 
los procedimientos establecidos.



1 Falta de etica y valores del servidor publico 1 Capacitacion y formacion en el  CEA  sobre etica y valores

2 Omitir informacion previa al vuelo 2 Dejar la descripcion del asesoramiento a las partes pertinentes.

3 Omitir información de ingreso a los aplicativos 3 En los aplicativos se debe tener informacion de la operatividad de estos.

4 No haya garantia de integridad de los sistemas y aplicativos 4 Realizar un informe sobre la integridad de los sistemas y aplicativos.

5 Infraestructura tecnologica que no cumpla con los protocolos 
establecdios por OACI 5 Informar que infraestructura tecnologica no cumple con los protocolos.

6 No tener personal disponible en todas las oficina del proceso 
GSAN 2.2 6 Informe detallado de la no disponibilidad de servidores pubicos del proceso.

7 Presion o amenazas al servidor publico 7 Para evitar amenazas o presion las oficinas del proceso deben ser restringidas.

8 Incumplimiento de las normas por parte de algunas 
coordinaciones y direciones. (abuso del poder) 8 Informar cuando se presente incumplimiento de de las normas por parte de algun 

servidor publico

9 - 9 -
10 - 10 -

1 Controles inadecuados o inexistentes. 1 Validación de la información por parte del Coordinador de Grupo de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria.

2 Manipulación de la información. 2 Validación de la información por parte del Coordinador Grupo Gestión de Proyectos 
Aeronáuticos.

3 Omisión de procedimientos. 3 Validación de la información por parte del Coordinador de Grupo de Procesos 
Precontractuales.

4 Inexperiencia o falta de idoneidad del personal involucrado en 
la etapa de planeación. 4 -

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Diseño de estudios previos en favor propio o de un tercero. 1 Validación de la información por parte del coordinador de Grupo de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria.

2 Manipulación indebida de documentos precontratcuales. 2 Validación de la información por parte del coordinador de Grupo de Evaluación de 
Proyectos Aeronáuticos.

3 Manipulación de la evalucaión. 3 Validación de la información por parte del coordinador de Grupo de Proceso 
Precontractuales.

4 Uso indebido del poder. 4 -
5 Interes por beneficiar a una firma en particular. 5 -
6 Obtener provecho propio o intereses particulares. 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Omisión de procedimeintos. 1 Disponer de un maual de interventoria actualizado.

2 Posible configuración de delitos como concusión, cohecho, 
prevaricato, etc. 2

Diligenciar los formatos establecidos por la Entidad en el Sistema de Gestión de 
Calidad, dando alcance a los instructivos. Manuales, procedimientos, guias, protocolos, 
cartas de acuerdo, registros, etc que se requieran.

3 Pago por obras sin el cumplimiento de requisitos legales. 3 Seguimiento a la ejecución de las obras.

4 Recibo de obras que no satisfacen las especificaciones 
tecnicas. 4 -

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Rara vez Catastrófico Extremo

Permanente actualización del 
listado maestro de docuemntos.

Manual de interventoria y 
supervisión actualizado.

Permanente capacitación a los 
supervisores.

Incrementar la planta de personal 
de la Dirección de Infraestructura. 

Actualización semestral del listado 
maestro de documentos.Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.
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Apertura de procesos judiciales para el 

restablecimiento de derechos de las 
partes involucradas.

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

Documento precontractual 
debidamente aprobado por las 

areas involucradas.

Gestión de Infraestructura 
Aeroportuaria 

Planear, Elaborar, Gestionar la contratación, Evaluar 
y Controlar la ejecución de proyectos de 

construcción o mantenimiento de infraestructura, 
Aeroportuaria, atendiendo necesidades que 

fortalezcan la seguridad en la operación 
aeroportuaria.

Inadecuado control en la etapa de 
ejecución.

La interventoria y/o la supervisión 
no actua con la debida diligencia 

generando actuaciones del 
contratista que propician el uso 

indebido de los recursos públicos.

1 Rara vez Catastrófico Extremo
Propiciar mesas de trabajo 

conjunta con todas las partes 
involucradas.

17 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

Hallazgos por las entidades de control, 
que conllevan al deterioro de la imagen 

institucional y posible detrimento 
patrimonial.

2 Improbable

Descripción:
El evento puede 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años

Extremo

Propiciar mesas de trabajo 
conjunta con todas las partes 

involucradas.

Incrementar la planta de personal 
d ela Dirección de Infraestructura. 

Plan de Acción / Plan Anual de 
Adquisición debidamente 
aprobado por las areas 

involucradas. 

Gestión de Infraestructura 
Aeroportuaria 

Planear, Elaborar, Gestionar la contratación, Evaluar 
y Controlar la ejecución de proyectos de 

construcción o mantenimiento de infraestructura, 
Aeroportuaria, atendiendo necesidades que 

fortalezcan la seguridad en la operación 
aeroportuaria.

Posibles conductas con incidentes 
disciplinarios, administrativos, 

fiscales y penales.

En la elaboración de pliegos de 
condiciones se estipulan 

favorecimientos a terceros, en la 
matriz de riesgos se asignan 

inadecuadamente las 
responsabilidades o se omiten, 
causando daño o lesión a los 

interesas de la Entidad.

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

2 Improbable Catastrófico16 Catastrófico ExtremoPosible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Perdida de oportunidades para la 
asignación efectiva de recursos a los 
procesos a contratar con reprocesoos 

que implican la perdida de tiempo en la 
recepción de los bienes y servicios.

3

Improbable Catastrófico Extremo

Gestión de Infraestructura 
Aeroportuaria 

Planear, Elaborar, Gestionar la contratación, Evaluar 
y Controlar la ejecución de proyectos de 

construcción o mantenimiento de infraestructura, 
Aeroportuaria, atendiendo necesidades que 

fortalezcan la seguridad en la operación 
aeroportuaria.

Inadecuada planeacion.

No incluir en la etapa de 
planeacion del anteproyecto de 

presupuesto, el plan de 
adquisiciones y el plan de accion, 

las obras necesarias de 
construccion y mantenimiento de 
la infraestructura aeroportuaria 

para la prestacion de los servicios 
aeroportuarios.

Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

2

Impacto 
Catastrófico 

por lesoines o 
perdida de 

vidas 
humanas

1.- Aectacion en el cumplimiento de la 
mision de la entidad.

2.- Afectación de la imagen de la entidad
3.-  Afectacion de la seguridad 

operacional.
4.- Perdidas de vidad humanas o 

lesiones fisicas.
5.-Sanciones administrativas, penales 

y/o fiscales..
6.- Detrimento patrimonial.

2 Improbable

Descripción:
El evento puede 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años

Gestión de Información 
Aeronáutica 

Prestar los servicios de información/Datos 
Aeronáuticos a las partes interesadas del proceso 

para asegurar el cumplimiento de los estándares de 
seguridad requeridos para la navegación aérea.

Omision en el procedimiento de 
aceptacion y aptobacion de un 

plan de vuelo

Incumplimiento de los requisitos 
operacionales y regalmentarios, 

con el fin de obtener un beneficio 
personal o beneficiar a un tercero



1 Negligencia en la asignación de las quejas e informes para la 
evaluación por parte de los abogados instructores 1 Control de términos para asignación de las quejas e informes allegados al Grupo 

2 Negligencia en el control de los términos dispuestos por la 
coordinación para la evaluación de la queja o el informe 2 Control de términos para la proyección de las decisiones producto de la evaluación de 

las quejas o informes

3 Indebida evaluación de la queja o el informe concretada en la 
ineptitud del proyecto producto de la decisión a adoptar 3 Proyección de las decisiones procedentes según lo evidenciado durante la evaluación 

de las quejas o informes

4
Negligencia en la corrección de de los proyectos de decisión 
de producto de la evaluación de la queja o informe 
presentados al Despacho

4 Adopción de las correcciones efectuadas a los proyectos y ejecución de las decisiones 
allí contenidas una vez la decisión ha sido suscrita por el Coordinador

5 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Indebida valoración de los hechos puestos en conocimiento 
en el informe o queja 1 Revisión de los autos que decretan pruebas previo a la firma de los mismos.

2 Negligencia en el control de términos procesales 2 Revisión y evaluación de las pruebas allegadas al proceso y reformulación de hipotesis 
investigativas.

3 Indebida formulación de la hipótesis investigativa 3 Control del término de comisiones.

4 - 4 Control de términos procesales y seguimiento de pruebas solicitadas.

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

Disminución del número de 
archivos por falta de prueba.

Disminución del número de actos 
de prorroga de la investigación 

disciplinaria.

3 Posible Moderado Alto

Profesionalización inmediata de 
los Servidores Públicos 

encargados de la sustanciación y 
trámite de los procesos 

disciplinarios.

Ampliar el número de 
profesionales que se encargan de 

los procesos disciplinarios.

5 Moderado Alto

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

Archivo del proceso por falta de pruebas

Perdida de la oportunidad procesal para 
el correcto ejercicio de la potestad 

sancionadora.

Desconocimeinto de los fines de la 
acción disciplinaria.

3 Posible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Moderado

Implementación de una 
herramienta que permita generar 

alertas con relación al tiempo 
trancurrido entre la asignación y la 

evaluación de la queja o el 
informe.                       

Implementación de una 
herramienta que permita generar 

alertas con relación al tiempo 
trancurrido entre la asignación y la 
entrega al Despacho del proyecto 

fruto de la evaluación de la queja o 
e informe.                     

Profesionalización inmediata de 
los Servidores Públicos 

encargados de la sustanciación y 
trámite de los procesos 

disciplinarios.

Ampliar el número de 
profesionales que se encargan de 

los procesos disciplinarios.

Oportunidad en la evaluación de 
las quejas e informes sometidos al 

conocimiento del Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias; 

Adopción de las decisiones 
procedentes con relación a los 
hechos relatados en la queja o 

informe

Gestión de investigaciones 
disciplinarias

Investigar y decidir sobre la eventual responsablidad 
derivada de la conducta de los servidores públicos 
de conformidad con el articulo 94 de la Ley 734 de 

2002, en armonía con el articulo 3 del Código 
Contencioso Administrativo y la Ley 1474 de 2011.

Omisión de practicar las pruebas 
necesarias para decidir el mérito 

de la actuación

Inoportunidad en la práctica de 
pruebas dentro de los términos 

otorgados por la Ley y/o la 
ineptitud en el decreto de pruebas 
necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos.

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

2 Improbable Moderado5 Moderado ModeradoImprobable

Descripción:
El evento puede 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años

No conocimiento por parte del Despacho 
de hechos disciplinariamente relevantes.

Perdida de la oportunidad procesal para 
el correcto ejercicio de la potestad 

sancionadora.

Desconocimiento de los fines de la 
acción disciplinaria.                  

2Gestión de investigaciones 
disciplinarias

Investigar y decidir sobre la eventual responsablidad 
derivada de la conducta de los servidores públicos 
de conformidad con el articulo 94 de la Ley 734 de 

2002, en armonía con el articulo 3 del Código 
Contencioso Administrativo y la Ley 1474 de 2011.

Inoportunidad e ineptitud en la 
evaluación de quejas e informes 

que se ponen en conocimiento del 
Grupo de Investigaciones 

Disciplinarias

Una vez puesto en conocimiento 
del Grupo de Investigaciones 

Disciplinarias la queja o el informe 
no son evaluados dentro del 

mismo mes (oportunidad), o se 
evaluan de forma indebida 

mediante la adopción equivocada 
de decisiones como remisión por 

competencia,  llamados de 
atención, o a los Comités de 

Convivencia; o autos inhibitorios, 
de indagación preliminar, de 

investigación disciplinaria o de 
caducidad.



1 Indebida valoración del mérito de la actuación disciplinaria 1 Revisión de los autos de formulación de cargos previo a la firma de los mismos

2 Negligencia en el exámen de legalidad de la actuación 
disciplinaria 2 Revisión concienzuda de los aspectos formales y materiales relacionados con la 

legalidad de la actuación

3
Debilidad o ineptitud en el proceso de estructuración de la 
hipótesis de la posible falta (tipicidad, ilicitud sustancial y/o 
culpabilidad de la conducta)

3 Evaluación y argumentación conciente y efectiva de los aspectos de tipicidad, ilicitud 
sustancial y culpabilidad que rodean la posible falta disciplinaria

4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9  - 

10 - 10  - 

1 Indebida valoración del mérito de la actuación disciplinaria 1 Revisión de los fallos de primera instancia previo a la firma de los mismos

2 Negligencia en el exámen de legalidad de la actuación 
disciplinaria 2 Revisión concienzuda de los aspectos formales y materiales relacionados con la 

legalidad de la actuación

3
Debilidad o ineptitud en el proceso de estructuración de la 
hipótesis de la falta (tipicidad, ilicitud sustancial y/o 
culpabilidad de la conducta)

3 Evaluación y argumentación conciente y efectiva de los aspectos de tipicidad, ilicitud 
sustancial y culpabilidad que rodean la falta disciplinaria

4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

1
Falta de planificación en la estructuración de la capacitacion 
de los servidores publicos que ejercen las funciones de los 
servicios aeroportuarios.

1
Solicitud de capacitacion al CEA, para el personal que presta los servicios 
aeroportuarios en los aeropuertos concesionados y no concesionados, de acuerdo con 
las funciones asignadas.

2
Falta de interes de los servidores públicos en la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para 
ejercer las funciones de los servicios aeroportuarios.

2 Procedimiento y requisitos para la aprobacion de la capacitacion del personal que 
prestara los servicios aeroportuarios a nivel nacional.

3
Debilidad en la comunicacion en los diferentes niveles entre 
regional, aeropuerto y nivel central en la aplicación de las 
directrices.

3 Mejorar la comunicación interna entre nivel central, regional y aeoportuario.

4 Debilidad en los seguimientos de los controles a los servicios 
aeroportuarios prestados. 4 Cuadro de control de seguimiento a los servicios aeroportuarios prestados en los 

diferentes aeropuertos concesionados y no concesionados.

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Mantener los niveles de prestacion 
de servicios aceptales acordes 

con la normatividad vigente.
3 Posible Catastrófico Extremo

Establecer, documentar e 
implementar un procedimeinto, 
ligado a una carta de acuerdo 
entre el coordinado de grupo 
asignado y el servidor público 

asignado a desarrollar y aplicar el 
conocimeinto o capacitacion 

impartido.

Diseñar cronograma de visitas a 
los aeropuertos en los cuales se 

presten los servicios 
aeroportuarios por parte de la 

Entidad.

14 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

Deficiencia en la prestacion de los 
servicios aeroportuarios, que pueden 

materializarce en un delito.
4 Probable

Descripción:
Es viable que el 

evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 

el último año

Moderado

Profesionalización inmediata de 
los Servidores Públicos 

encargados de la sustanciación y 
trámite de los procesos 

disciplinarios, especialmente del 
fallo de primera instancia.

Ampliar el número de 
profesionales que se encargan de 

los procesos disciplinarios.

Administración oportuna de 
justicia disciplinaria              

Disminución de las nulidades 
presentadas una vez proferido el 

fallo de primera instancia inclusive 
y aulación del riesgo jurídico 

asociado al decaimiento del fallo 
por vía jurisdiccional.            

Definición de la actuación 
disciplinaria

Gestión de servicios 
aeroportuarios 

Gestionar la prestación de los servicios 
aeroportuarios (AVSEC, Facilitación, gestión de 

crisis, médicos, gestión ambiental, control de fauna, 
operaciones aeroportuarias y salvamento y extinción 
de incendios), en coordinación con las Direcciones 

Regionales y las Administraciones Aeroportuarias en 
cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia y demás reglamentación aplicable en los 

aeropuertos a su cargo.

No verificar, controlar y evaluar 
operativamente la prestación de 
los servicios aeroportuarios de 

forma adecuada.

No realizar las verificaciones 
tecnico operativas como prestador 

de servicios en los aeropuertos 
concesionados y no 

concesionados, afectando la 
calidad de dichos servicios.

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

2 Improbable Moderado5 Moderado ModeradoImprobable

Descripción:
El evento puede 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años

Nulidades procesales o prosperidad de 
las acciones contencioso administrativas 
adelantadas en contra de la entidad con 

ocasión a fallos disciplinarios.          
Dilación de los términos, o 

desconocimiento del deber de impartir 
justicia disciplinaria

2

Probable Moderado Alto

Profesionalización inmediata de 
los Servidores Públicos 

encargados de la sustanciación y 
trámite de los procesos 

disciplinarios a partir de la etapa 
de formulación de cargos 

inclusive.

Ampliar el número de 
profesionales que se encargan de 

los procesos disciplinarios.

Evaluación oportuna del mérito de 
la actuación disciplinaria         

Disminución de las nulidades 
presentadas a partir de la etapa de 

formulación de cargos inclusive    
Encauzamiento del proceso 

disciplinario hacia la definición de 
la actuación disciplinaria

Gestión de investigaciones 
disciplinarias

Investigar y decidir sobre la eventual responsablidad 
derivada de la conducta de los servidores públicos 
de conformidad con el articulo 94 de la Ley 734 de 

2002, en armonía con el articulo 3 del Código 
Contencioso Administrativo y la Ley 1474 de 2011.

Ineptitud e inoportunidad en la 
decisión de fallo de primera 

instancia debidamente 
ejecutoriado

El fallo disciplinario de primera 
instancia se profiere sin el lleno de 

los requisitos sustanciales y 
formales o con debilidad en la 

argumentación jurídica de rigor, lo 
cual propicia su anulación o, en 

algunos casos, la prosperidad de 
actuaciones judiciales en contra 

de la entidad

Moderado Alto

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

44

Nulidades procesales o variación de los 
cargos formulados                   

Prolongación del término dispuesto por 
la Ley para la evaluación del mérito de la 

actuacion disciplinaria

4 Probable

Descripción:
Es viable que el 

evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 

el último año

Gestión de investigaciones 
disciplinarias

Investigar y decidir sobre la eventual responsablidad 
derivada de la conducta de los servidores públicos 
de conformidad con el articulo 94 de la Ley 734 de 

2002, en armonía con el articulo 3 del Código 
Contencioso Administrativo y la Ley 1474 de 2011.

Ineptitud e inoportunidad en la 
decisión de formulación de cargos 

Adopción de decisiones de 
formulación de cargos con errores 

relacionados a la evaluación del 
mérito del acervo probatorio, de la 
legalidad de la actuación, o de la 
argumentación sobre la tipicidad, 
culpabilidad y/o ilicitud sustancial 

de la posible falta disciplinaria



1 Falta de etica personal y/o profesional. 1 Señalamiento de directrices de defensa por parte de los coordinadores de grupo, previa 
verificación de la acción que se va a adelantar.

2 Ocultamiento de documentos. 2 Revisión aleatoria de los expedientes.

3 Demora en los tramites. 3 Verficicar cumplimiento de términos.

4 Falta de controles. 4 Seguimiento a los procersos en mesas de trabajo.

5 Filtración de información. 5 Control documental a traves de registros de entrada y salida de docuemntos.

6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

1 Concentración de tareas en pocos funcionarios. 1

El coordinador de grupo de estudios sectoriales revisa que los funcionarios gestionen de 
manera transparente los diferentes reportes que se emiten en materia de estadística 
aeronáutica. 
Los reportes y boletines deben obedecer a los procedimientos imparciales orientados al 
desarrollo de la industria. 
En caso de encontrar en la revisión de los reportes y boletines alguna inconsistencia, se 
realizan las correccioones necesarias en las bases de datos y si la información ha sido 
divulgada se debe incluir una nota  sobre los cambios en el metadata.

2 Falta de valores y principios éticos en el servidor público. 2

El Director de Talento Humano en coordinación con el Jefe de Transporte Aereo y sus 
coordinadores de área, verifican que el proceso de selección  de personal sea riguroso y 
asegure un minimo de valores y principios éticos de los Servidores Publicos; cada vez 
que existan novedades de ingreso de servidores públicos a  la Entidad, se lleve a cabo 
el proceso de inducción, donde además de orientar y ubicar al nuevo servidor público 
dentro de la organización y en el puesto de trabajo, enfatiza, como mecanismos de 
prevención la socialización de la cultura organizacional,  los principios y valores 
institucionales establecidos, informando en este proceso, sobre el código disciplinario y  
las  sanciones Jurídicas, penales o administrativas  correspondientes  para quien o 
quienes  incumplan estos principios éticos establecidos, dejando constancia de la 
inducción, mediante  listados de asistencia  debidamente firmados. Igualmente y como 
mecanismos soportes de la inducción se da a conocer el manual del funcionario y se 
dejan soportes del proceso mediante videos y presentaciones almacenados en 
servidores de la Entidad y publicados en la intranet para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifica y se 
asegura que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales, 
como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de gestión de estudios 
sectoriales, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar ante las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Alto

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1 Rara vez Mayor8 Mayor AltoRara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

1. Afecta la imagen institucional.

2. Pérdida de credibilidad del sector, de 
la Entidad y de la dependencia

1

Improbable Catastrófico Extremo

Rotación de personal.
Fortalecer los controles existentes 

y propuestos.
Capacitación de los servidores 

públicos.
Reconocimeinto de equidad e 
igualdad en las condiciones 
laborales de los servidores 

públicos.

Medición de las acciones 
propuestas semestralmente.

Gestión de Información Sectorial

Este proceso captura, consolida, procesa, analiza y 
difunde información (de operaciones y financiera) 

del sector aeronáutico, para suministrar estadísticas, 
realizar proyecciones, pronósticos y estudios 
socioeconómicos para la toma de decisiones, 

principalmente, de política de aviación civil y de 
inversión para el desarrollo del sector.

Que por acción u omisión y/o  
trafico de influencias, se divulgue 
información estadística falsa con 

el propósito de favorecer intereses 
de terceros en beneficio particular.

Que por la combinación de 
factores como: El crecimiento de 
la aviación, falta de sistemas de 

información estadistica, personal 
calificado e idoneo; puedan 
ocacionar que por acción u 

omisión y/o  trafico de influencias, 
se divulgue información 

estadística falsa con el propósito 
de favorecer intereses de terceros 

en beneficio particular.

Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

217
Detrimento patrimonial.

Perdida de la imagen institucional.
Desgaste administrativo y judicial.

3 Posible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Gestión Jurídica 

Asesorar, ejercer la representación judicial y 
extrajudicial, adelantar los cobros coactivos y ejercer 
control de legalidad en las diferentes actuaciones de 

la entidad.

Inadecuada y manifiesta actuación 
contraria al ordenamiento juridico, 
con el proposito de perjudicar los 

intereses de la Entidad.

Conducta omisiva, permisiva, mal 
intensionada que tengan como 
proposito el de perjudicar los 

intereses de la entidad y obtener 
un beneficio propio o de u tervero.



1 Falta de valores y principios en el servidor público. 1

El Director de Talento Humano en coordinación con el Jefe de Transporte Aereo y sus 
coordinadores de área, verifican que el proceso de selección  de personal sea riguroso y 
asegure un minimo de valores y principios éticos de los Servidores Publicos; cada vez 
que existan novedades de ingreso de servidores públicos a  la Entidad, se lleve a cabo 
el proceso de inducción, donde además de orientar y ubicar al nuevo servidor público 
dentro de la organización y en el puesto de trabajo, enfatiza, como mecanismos de 
prevención la socialización de la cultura organizacional,  los principios y valores 
institucionales establecidos, informando en este proceso, sobre el código disciplinario y  
las  sanciones Jurídicas, penales o administrativas  correspondientes  para quien o 
quienes  incumplan estos principios éticos establecidos, dejando constancia de la 
inducción, mediante  listados de asistencia  debidamente firmados. Igualmente y como 
mecanismos soportes de la inducción se da a conocer el manual del funcionario y se 
dejan soportes del proceso mediante videos y presentaciones almacenados en 
servidores de la Entidad y publicados en la intranet para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifica y se 
asegura que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales, 
como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de gestión de politicas 
aerocomerciales, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar ante las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

2 Desconocimiento de los temas de regulacion del transporte 
aéreo que se plasman en los Acuerdos de Servicio Aéreo 2

El coordinador de grupo de politicas aerocomerciales revisa que los funcionarios 
gestionen de manera transparente la formulación de políticas aerocomerciales, 
verificando que su construcción obedezca a los procedimientos establecidos.

En caso de encontrar inconsistencias en la proposicion de las políticas aerocomerciales, 
se realizarian las correcciones necesarias que haya a lugar y se deja una observación o 
nota sobre los cambios efectuados.

3
Presiones de otros  sectores para formular políticas 
aerocomerciales en atención a  intereses políticos y  
económicos. 

3

El coordinador de grupo de politicas aerocomerciales gestiona las respectivas reuniones 
preparatorias con la industria, el sector y ministerios; solicita el acompañamiento y 
participación de la industria y el sector en las negociaciones como observadores y pone 
en practica la guia de negociación establecida al momento de la formulación de políticas 
aerocomerciales.

En caso de encontrar un presunto evento de corrupción en el proceso de gestión de 
politicas aerocomerciales, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, 
deberá denunciar ante las autoridades correspondientes para lo de su competencia.

4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

1 Rara vez Mayor Alto10 Mayor Alto

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1. Deterioro de la imagen institucional.

2. Pérdida de credibilidad del sector, de 
la Entidad y de la dependencia.

3. Afectaciones económicas a las 
empresas del sector

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

Gestión de Políticas 
Aerocomerciales 

Formular políticas aerocomerciales, considerando 
los criterios políticos, económicos y jurídicos y 

gestionar oportunamente las solicitudes y trámites 
para el desarrollo ordenado del transporte aéreo 

nacional e internacional. 

Que  los convenios 
aerocomerciales obedezcan a 

decisiones externas no ajustadas a 
los  lineamientos de politica 

aerocomercial de la Aerocivil  y  a 
los intereses del sector aereo. 

Que la combinación de factores 
tales como:  Restricciones en la 
competencia,  crecimiento de la 

aviación, la falta de personal 
calificado e idoneo; 

puedan ocasionar que   los 
convenios aerocomerciales 

obedezcan a decisiones externas 
no ajustadas a los  lineamientos 
de politica aerocomercial de la 
Aerocivil  y  a los intereses del 

sector aereo. 



1 - Falta de personal calificado. 1

El jefe de la Oficina de Registro solicita capacitación para el equipo de trabajo, emite 
derectrices frente a las novedades de reglamentación en materia de registro; exige el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y en caso de encontrar inconsistencias 
realiza la respectiva retroalimentación con el funcionario calificador  a fin de establecer 
correctivos. 

En caso de que persista recurrencia de inconsistencias por parte del calificador se 
solicita a la Dirección de Talento Humano la rehubicación del funcionario.

2 - Sistemas de información vulnerables en seguridades y no 
integrados. 2

Los funcionarios calificadores, a cada tramite le  realiza una revisión de requisitos y 
estudio juridico  a traves del aplicativo SIGA,  para aprobación del Jefe de la ORAN, en 
caso de encontrar una novedad que altere la condicon de aeronavegabilidad se procede 
a suspender o autorizar la actividad de vuelo de la aeronave correspondiente. 

Una vez finalizado el trámite  antes de pasar al archivo,  se le delega a un fucnionario 
para la revisión y confrontación de la información con los aplicativos, en caso de 
encontrar novedades se  procede a suspender o autorizar la actividad de vuelos de la 
aeronave correspondiente.

3 - 3 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

1 Falta de valores y principios en el servidor público. 1

El Director de Talento Humano en coordinación con el Jefe de Transporte Aereo y sus 
coordinadores de área, verifican que el proceso de selección  de personal sea riguroso y 
asegure un minimo de valores y principios éticos de los Servidores Publicos; cada vez 
que existan novedades de ingreso de servidores públicos a  la Entidad, se lleve a cabo 
el proceso de inducción, donde además de orientar y ubicar al nuevo servidor público 
dentro de la organización y en el puesto de trabajo, enfatiza, como mecanismos de 
prevención la socialización de la cultura organizacional,  los principios y valores 
institucionales establecidos, informando en este proceso, sobre el código disciplinario y  
las  sanciones Jurídicas, penales o administrativas  correspondientes  para quien o 
quienes  incumplan estos principios éticos establecidos, dejando constancia de la 
inducción, mediante  listados de asistencia  debidamente firmados. Igualmente y como 
mecanismos soportes de la inducción se da a conocer el manual del funcionario y se 
dejan soportes del proceso mediante videos y presentaciones almacenados en 
servidores de la Entidad y publicados en la intranet para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifica y se 
asegura que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales, 
como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de gestión de regulación 
y reglamentación, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar ante las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

2 Trafico de influencias. 2

El coordinador de grupo de normas aeronáuticas revisa que los funcionarios gestionen 
de manera transparente las normas y conceptos en materia aeronautica, verificando que 
su construcción obedezca a los procedimientos establecidos para la emisión de 
conceptos y normatividad aeronáutica.
En caso de encontrar inconsistencias en la verificación de conceptos y normas, se 
realizarian las correcciones necesarias que haya a lugar y se deja una observación o 
nota sobre los cambios efectuados.

3 Presiones del sector de acuerdo al tema 3

Proyectos de caracter relevante para el sector:
A traves de la Coordinacion de Normas Aeronauticas se:
Se gestiona el proyecto con las areas tecnicas y el Grupo
Se publica en la pagina Web institucional para sus observaciones
Se invita a las partes interesadas del tema para su socialización en las instalaciones del 
CEA
Se deja la evidencia a traves del listado de asistencia de los mismos
Se deja un tiempo no perentorio para observaciones, si las mismas proceden se 
determinan las correcciones con las areas tecnicas y el Grupo 
Se publica en el Diario Oficial
Luego se publica en la pagina web institucional

Proyectos de caracter general 
A traves de la Coordinacion de Normas Aeronauticas se:
Se gestiona el proyecto con las areas tecnicas y el Grupo
Se publica en la pagina web institucional para darlo a conocer al sector y se deja un 
tiempo no perentorio para observaciones, si las mismas proceden se determinan las 
correcciones 
Se publica en el Diario Oficial
Luego se publica en la pagina web institucional.

En el evento de encontrar alguna inconsistencia para los casos anteriores, se debe 
corregir a traves de una enmienda y nuevamente publicarse

4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

1 Rara vez Catastrófico13 Catastrófico ExtremoRara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

1. Afecta la imagen institucional.

2. Pérdida de credibilidad del sector, de 
la Entidad y de la dependencia.

3. Que se beneficie o se perjudique una 
empresa en particular

1

Rara vez Catastrófico Extremo

Gestión de Regulación y 
Reglamentación

Establecer las normas que rigen la actividad 
aeronáutica colombiana para reglamentar el 

desarrollo ordenado de la aviación civil, mediante su 
redacción, publicación y divulgación, así como las 
funciones de interpretación y consultorías jurídico 

aeronáuticas.

Que por acción u omisión y/o  
trafico de influencias  se 

direccionen normas o conceptos 
aeronáuticos para favorecer 

intereses de terceros en beneficio 
particular. 

Que por la combinación de 
factores como: El crecimiento de 
la aviación, dinamismo constante 
de la normatividad aeronáutica, 

falta de personal calificado e 
idoneo; puedan ocacionar que por 

acción u omisión y/o  trafico de 
influencias  se direccionen normas 

o conceptos aeronáuticos para 
favorecer intereses de terceros en 

beneficio particular. 

Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.
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1. Perdida de credibilidad e  imagen 
Institucional-

2. Mala imagen para el área 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  
y/o fiscales.

1 Rara vez

Descripción:
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

(poco comunes o 
anormales)

Frecuencia:
No se ha 

presentado en los 
últimos 5 años

Gestión de Registro

Administrar y garantizar, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que 

en los procesos registrales de los títulos o 
documentos relativos a la propiedad o dominio, 
gravámenes, limitaciones o medidas cautelares 
sobre las aeronaves, al igual que la inscripción 
sobre explotadores de pistas y aeródromos, se 

cumplan de conformidad con la seguridad, 
publicidad y merito probatorio requeridos; para 

mantener actualizada y en línea la información de 
las aeronaves inscritas, vigilando los seguros de 

responsabilidad civil, a fin de garantizar el control y 
la regulación de la aviación civil en el territorio 

colombiano.

Que por acción, omisión y/o  
trafico de influencias, para la 

obtención de un beneficio 
particular  se adelanten 

actuaciones registrales o de 
seguros sin ajustarse a las 

exigencias legales y 
reglamentarias.

Que por la combinación de 
factores como: El crecimiento de 
la aviación, falta de capacitación 
permanente, de reglamentación y 
de personal calificado e idoneo; 

puedan ocacionar que por acción, 
omisión y/o  trafico de influencias, 

se adelanten actuaciones 
registrales o de seguros sin 

ajustarse a las exigencias legales y 
reglamentarias.



1
Falta de Ética profesional de los funcionarios que intervienen 
en la administración de los bienes muebles e inmuebles de la  
Entidad 

1

El Director de Talento Humano en coordinación con los jefes de área y de acuerdo con 
las politicas establecidas por la administración  verifica  y se aseguran que el proceso de 
selección  de personal sea riguroso y asegure un minimo de valores y principios éticos 
de los funcionarios. a ingresar,  implementando, cada vez que existan novedades de 
ingreso de servidores públicos a  la Entidad, un proceso de inducción, donde además de 
orientar y ubicar al nuevo servidor público dentro de la organización y en el puesto de 
trabajo, se  enfatice, como mecanismos de prevención la socialización de la cultura 
organizacional,  los principios y valores institucionales establecidos, informando en este 
proceso, sobre el código disciplinario y  las  sanciones Jurídicas, penales o 
administrativas  correspondientes  para quien o quienes  incumplan estos principios 
éticos establecidos, dejando constancia de la inducción, mediante  listados de asistencia 
debidamente firmados.  Igualmente y como mecanismos soportes de la inducción se da 
a conocer el manual del funcionario y se dejan soportes del proceso mediante videos y 
presentaciones almacenados en servidores de la Entidad y publicados en la intranet 
para su consulta.  

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifican y se 
aseguran que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales. 
Como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento  de corrupción (Acción , omisión , o abuso de poder) 
en el proceso de administración de bienes, el coordinador del grupo o quien tenga 
conocimiento de ello, deberá denunciar antes las autoridades correspondientes para lo 
de su competencia. 

2 Excesiva discrecionalidad o concentración de información y 
funciones   en uno o pocos servidores públicos.  2

Los  coordinadores  de los grupos que hacen parte del proceso (Almacén- Inmuebles - 
seguros) verifican y hacen seguimiento diario y permanente al cumplimiento de  
Directrices, funciones, roles y resposabilidades distribuidas de acuerdo con lo definido  
en el manual de  funciones y competencias de la entidad. Igualmente verifican que la 
documentación soporte del proceso (procedimientos, Formatos , directrices, 
normas,manuales, etc.,)  esten actualizados y se Implementen de acuerdo con lo  
registrado en  el aplicativo destinado a la administración y control documental del 
sistema integrado de Gestión (Isolución).
 
Los coordinadores de grupo dejan evidencias semestrales de calificacion de desempeño 
para los funcionarios de carrera y verificación de cumplimiento del objeto del contrato de 
prestación de servicios para contratistas. En caso de incumplimiento  o extralimitación 
de funciones  se dejan observaciones o llamados de atención  a la hoja de vida del 
funcionario u observaciones en los informes de cumplimiento de lo pactado en los 
contratos de prestación de servicios. Además de lo anterior se cuenta como parámetros 
de control los procedimientos y documentos soportes de proceso (Formatos, Guías , 
manales, normas,etc.,) que soportan el quehacer y los controles establecidos, los cuales 
se encuentran administrados por el aplicativo isolución.   

En caso de presentarse un evento de corrupción (Acción , omisión , o abuso de poder) 
en el proceso de administración de bienes muebles e inmuebles, el coordinador del 
grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las autoridades 
correspondientes para lo de su competencia. 

3

Debilidades o carencia de controles y procedimientos 
estandarizados que facilitan 
 eventos de corrupción en el registro y administración   de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad. 

3

Los coordinadores inmersos en el proceso de administración de Bienes ( Inmuebles y 
almacén) verifican  y se aseguran periodicamente que la documentación soporte para la 
administración de los bienes de propiedad de la Entidad (procedimientos, formatos, 
guías, manuales) esten actualizados, estandarizados socializados y alineados con la 
normatividad vigente sobre la materia, de tal manera que el equipo de trabajo que 
participa a nivel nacional con el rol de registrar y administrar las novedades (ingreso , 
salida , traslado, reintegro, baja, entrega en cualquier condición jurídica los bienes de 
propiedad de la Entidad (Comodato, arrendamientos)) tengan lineamientos claros para 
mantener  actualizado el inventario y ubicación de los bienes de propiedad de la Entidad. 

Las novedades de inventarios se hacen a diario y se registran por trámite y cuentadante 
en el sistema de información JDE.  El registro se hace de acuerdo con la naturaleza del 
bien (Conumo o Devolutivo) previo la validación física del bien, planos, y  placa de 
inventario si el bien es devolutivo. Para la recepción de elementos de consumo o 
devolutivos en el almacén general en presencia del  supervisor asignado se verifica las 
cantidades y características del bien  a ingresar al almacén y mediante firmas  certificar 
la satisfacción de los bienes recibidos, de lo contrario no se podrá llevar a cabo el 
procedimiento de ingreso.

Para  el caso de bien de consumo se verifican cantidades y características de acuerdo 
con actas, contratos debidamente legalizados y firmados por los competentes.  

Como soportes y trazabilidad de los bienes y sus novedades quedan evidencias tales 
como reportes y registros en  formatos, informes, comprobantes de ingreso, egreso, 
reintegro, contratos, planos e información cartografica y arquitectonica. debidamente 
firmados.    

En caso de presentarse un evento de corrupción (Acción , omisión , o abuso de poder)  
o el no cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de administración 
de bienes muebles e  inmuebles con el fin de favorecerse a si mismo o a un  tercero , el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia

4

Debilidades o carencia de controles y procedimientos 
estandarizados que facilitan 
 eventos de corrupción en el registro y administración   de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad. 

4

Se cuenta con un sistema de Información  JDE, con claves de acceso  restringidos y 
personalizadas  para el registro de novedades de inventarios, de acuerdo con las 
políticas de seguridad informatica (TI).  El servidor público con la clave personal cada 
vez y previo al registro de la novedad de inventario  en el sistema JDE, verifica que los 
soportes documentales de la infomación a registrar esten firmados, Una vez verificada la 
información documental yregistra la novedad de acuerdo  con lo parametrizado en el 
sistema JDE, posteriormente  archiva la documentación soporte de acuerdo con las 
TRD. Este control permite identificar la trazabilidad de quien ingresa la novedad y desde 
que PC se hizo, asegurando la trazabilidad del registro.  

El Sistema Automaticamente alimenta reportes de novedaddes de inventarios y alimenta 
los estados contables. 

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Cumplimiento de programas de 
reinducción e inducción 

implementados durante la 
vigencia. 

Indice de investigados por 
Corrupción 

2 Improbable Catastrófico Extremo

Implementación de un proceso 
selección  de personal riguroso 

que aesegure un minimo de 
valores y principios éticos de los 

funcionarios. 

Implementar y fortalecer los 
procesos de inducción y 

reinducción, campañas de 
sensibilización para la 

interiorización y aprpopiación de la 
cultura organizacional enfocando  
recursos hacia el fortalecimiento 
de valores y principios éticos del 
funcionario público que ingresa o 

permenece en el Entidad.  

17 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

Pérdida de credibilidad e  imagen 
Institucional

Mala imagen para el área y funcionarios 
que intervienen en el proceso.

 
Detrimento patrimonial 

Sanciones administrativas, penales  o 
fiscales.  

Posible Afectación del servicio

3 Posible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Gestión de Administración de 
Bienes 

Administrar los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la AEROCIVIL, propendiendo, de 

acuerdo con su naturaleza jurídica, por su 
aseguramiento, disponibilidad, control y oportunidad 

en el manejo de los mismos

Por acción, omisión o  uso del 
poder no se registren o se alteren 

los registros de los bienes 
muebles e inmuebles de la Entidad 

con el fin de apropiarse o 
beneficiar a un tercero 

Alteración o falta de registro de los 
bienes muebles e inmuebles en los 

aplicativos destinados para la 
contabilizacion del patrimonio 

Institucional



1 Falta de Ética profesional de los funcionarios que intervienen 
en el proceso de adquisición de terrenos 1

El Director de Talento Humano en coordinación con el coordinador del área de archivo y 
de acuerdo con las politicas establecidas por la administración  verifica y se aseguran 
que el proceso de selección  de personal sea riguroso y asegure un minimo de valores y 
principios éticos de los funcionarios. a ingresar,  implementando y asegurando que cada 
vez que existan novedades de ingreso de servidores públicos a  la Entidad, se lleve a 
cabo el proceso de inducción, donde además de orientar y ubicar al nuevo servidor 
público dentro de la organización y en el puesto de trabajo, enfatiza, como mecanismos 
de prevención y socialización de la cultura organizacional,  los principios y valores 
institucionales establecidos, informando en este proceso, sobre el código disciplinario y  
las  sanciones Jurídicas, penales o administrativas  correspondientes  para quien o 
quienes  incumplan estos principios éticos establecidos, dejando constancia de la 
inducción, mediante  listados de asistencia  debidamente firmados.  Igualmente y como 
mecanismos soportes de la inducción se da a conocer el manual del funcionario y se 
dejan soportes del proceso mediante videos y presentaciones almacenados en 
servidores de la Entidad y publicados en la intranet para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifican y se 
aseguran que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales. 
Como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de adquisición de bienes 
inmuebles, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

2 Excesiva discrecionalidad o concentración de información y 
funciones   en uno o pocos servidores públicos.  2

La coordinación de grupo de inmuebles verifica y hace seguimiento diario y permanente 
al cumplimiento de  Directrices, funciones, roles y resposabilidades distribuidas de 
acuerdo con lo definido  en el manual de  funciones y competencias de la entidad. 
Igualmente verifica que la documentación soporte del proceso (procedimientos, 
Formatos , directrices, normas,manuales, etc.,)  esten actualizados y se Implementen de 
acuerdo con lo registrado en  el aplicativo destinado a la administración y control 
documental del sistema integrado de Gestión (Isolución).
 
La coordinadora del grupo de inmuebles deja evidencias semestrales de calificacion de 
desempeño para los funcionarios de carrera y verificación de cumplimiento del objeto del 
contrato de prestación de servicios para contratistas. En caso de incumplimiento  o 
extralimitación de funciones  se dejan observaciones o llamados de atención  a la hoja 
de vida del funcionario u observaciones en los informes de cumplimiento de lo pactado 
en los contratos de prestación de servicios. Además de lo anterior se cuenta como 
parámetros de control los procedimientos y documentos soportes de proceso (Formatos, 
Guías , manales, normas,etc.,) que soportan el quehacer y los controles establecidos, 
los cuales se encuentrabn administrados por el aplicativo isolución.   

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de adquisición de bienes 
inmuebles, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

3
Debilidades o carencia de controles en los procedimientos 
que faciliten el direccionamiento en la adquisición de bienes 
inmuebles  

3

Los ingenieros y topografos auxiliares de apoyo verifican por trámite y a través de  un 
control digital cartografico (  Google Earth / ARCGIS 10.6 / AUTOCAD )  la información 
precisa del bien a adquirir, dejando evidencia de ello en los apñlicativos ADI / 
ISOLUCION / Módulo Activos Fijos / Inmuebles. y en el Servidor Bog 7 I / AFI Activos 
fijos inmuebles / SCANI - Titulación Aeropuertos. 

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de adquisición de bienes 
inmuebles, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

4
Debilidades o carencia de controles en los procedimientos 
que faciliten el direccionamiento en la adquisición de bienes 
inmuebles  

4

Los abogados, auxiliares  y la coordinadora del grupo de inmuebles verifican y estudian 
jurídicamente y por cada trámite la información y titulación del bien a adquirir mediante 
consulta en línea de las oficinas de registro público (  aplicativo VUR ) con el fin de  
verificar la veracidad de  tradición de los titulos y dejando evidencia de ello en la carpeta 
de adquisición del predio .  / Servidor Bog 7 I / AFI Activos fijos inmuebles / SCANI - 
Titulación Aeropuertos.   

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de adquisición de bienes 
inmuebles, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Improbable Catastrófico Extremo

Implementación de un proceso 
selección  de personal riguroso 

que aesegure un minimo de 
valores y principios éticos de los 

funcionarios. 

Implementar y fortalecer los 
procesos de inducción y 

reinducción, campañas de 
sensibilización para la 

interiorización y aprpopiación de la 
cultura organizacional enfocando  
recursos hacia el fortalecimiento 
de valores y principios éticos del 
funcionario público que ingresa o 

permenece en el Entidad.  

Cumplimiento de programas de 
reinducción e inducción 

implementados durante la 
vigencia. 

Indice de investigados por 
Corrupción 

Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.
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Pérdida de credibilidad e imagen 
institucional afectando la reputación de 

la Entidad 

Detrimento patrimonial 

Implicaciones de tipo administrativo, 
penal,  legal o disciplinario 

3 Posible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Gestión Adquisición de Bienes 
Inmuebles 

 
Gestionar oportuna, eficiente y eficazmente la 

adquisición de los terrenos que requiere la Entidad 
para desarrollar los proyectos de construcción y 
ampliación de la infraestructura aeronautica y 

aeroportuaria a nivel nacional

Por acción, omisión o  uso del 
poder se direccione en beneficio 

propio o de un tercero, el proceso 
de adquisición de bienes 

inmuebles  en cualquiera de sus 
etapas.

Manejo e indebida manipulación 
de la información documental y 

castastral del proceso de 
adquisición de Terrenos o bienes 

inmuebles necesarios para la 
gestión aeronáutica



1
Falta de Ética profesional de los funcionarios que atienden las 
solicitudes de  los ciudadanos,  en cualquiera de sus etapas 
del proceso de  Atención al Ciudadano.

1

El Director de Talento Humano de acuerdo con las politicas establecidas por la 
administración del Talento Humano,en coordinación con el coordinador del área de 
Atención al ciudadano y los coordinadores involucrados en cualquiera de los trámites y 
servicios que presta  la Entidad y de acuerdo con su rol y competencias verifican que el 
proceso de selección  de personal sea riguroso y asegure un minimo de valores y 
principios éticos de los funcionarios a ingresar,  implementando   cada vez que existan 
novedades de ingreso de nuevos servidores públicos a  la Entidad, se lleve a cabo el 
proceso de inducción general y en el puesto de trabajo,  donde además de orientar y 
ubicar al nuevo servidor público dentro de la organización,  socializando la cultura 
organizacional,  los principios y valores institucionales establecidos, informando en este 
proceso, sobre el código disciplinario y  las  sanciones Jurídicas, penales o 
administrativas  correspondientes  para quien o quienes  incumplan estos principios 
éticos establecidos, dejando constancia de la inducción, mediante  listados de asistencia 
debidamente firmados.  Igualmente y como estrategia de transparencia se dejan para 
consulta permanente  el manual del funcionario, los videos y presentaciones 
almacenados en servidores de la Entidad y publicados en la intranet para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo y en coordinación con los jefes 
de área,  cada dos años verifican y se aseguran que se implementen procesos de 
reinducción y campañas anuales de fomento de la cultura organizacional que afiance los 
valores y principios éticos institucionales. Como evidencia de estos controles preventivos 
quedan los listados de asistencia a los procesos de  reinducción, manual del funcionario, 
videos y presentaciones que son almacenados en los servidores de la Entidad  y se 
publican en la intranet para su consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en cualquiera delos trámites o atención 
al ciudadano, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

2
Excesiva discrecionalidad o concentración de información y 
funciones en uno o pocos servidores públicos que administran 
los trámites en la entidad. .  

2

La coordinación de los grupos que hacen parte de los trámites y servicios que se prestan 
al ciudadano verifican y hacen seguimiento diario y permanente al cumplimiento de  
Directrices, funciones, roles y resposabilidades distribuidas de acuerdo con lo definido  
en el manual de  funciones y competencias de la entidad. Igualmente verifican que  la 
documentación soporte de los trámites y  procedimientos,  esten actualizados y las 
solicitudes presentadas por los ciudadanos vengan acompañadas de acuerdo con los 
criterios establecidos y publicados en la web. Estos criterios y procedimientos estan 
tambien registrados  en  el aplicativo destinado a la administración y control documental 
del sistema integrado de Gestión (Isolución).
 
Los coordinadores y directivos involucrados en la cadena de trámites y servcios que se 
presta al ciudadano dejan evidencias semestrales de calificacion de desempeño para los 
funcionarios de planta. Para los contratistas, verifican el cumplimiento del objeto del 
contrato de prestación de servicios. En caso de incumplimiento  o extralimitación de 
funciones  se dejan observaciones o llamados de atención  a la hoja de vida del 
funcionario u observaciones en los informes de cumplimiento de lo pactado en los 
contratos de prestación de servicios. Además de lo anterior se cuenta como parámetros 
de control inmersos en los los procedimientos y documentos soportes de proceso  o 
trámite pertinente. (Formatos, Guías , manuales, normas,etc.,) que soportan el que 
hacer y los controles establecidos. Los documentos se encuentrabn administrados por el 
aplicativo isolución.   
En caso de presentarse un evento de corrupción en cualquier étapa del trámite, el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

3 Debilidades en la automatización de trámites en línea 3

Institucionalmente a través de la Dirección de Informática y con el concurso de las 
oficinas, Direcciones y coordinadores de los grupos que intervienen en los diferentes 
trámites de la Aerocivil, se tienen documentados y publicados en la Web y en el SUIT 
los requisitos para trámitar las diferentes solicitudes presentadas ante la entidad. 

Una vez el ciudadano radique virtual o presencialmente la solicitud con los documentos 
soportes exigidos,  estos son validados por las funcionarios de las diferentes áreas de 
acuerdo con el trámite correspondiente. Para trámites que se encuentren en línea el 
ciudadano cliente o parte interesada puede hacer seguimiento al estado de su petición  
lo cual  permite un control, verificación y seguimiento en las diferentes étapas del 
trámite. Las evidencias del  trámite pueden ser consultadas en sistemas de información 
como SIGA, SIAM , ZETA y otros.    

En caso de presentarse un evento de corrupción en cualquier étapa del trámite, el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

4
Contacto directo entre servidores públicos y ciudadanos 

4

Como estrategia institucional a través de la coordinación del grupo de Atención al 
Ciudadano se tiene implementado la ventanilla única para atención al ciudadano en la 
cual a diario y  por diferentes canales (oficinas presenciales, web, correo electronico, 
telefonico) se tiene centralizada y controlada  la PQRSD presentadas por los clientes, 
ciudadanía o partes interesadas  y mediante radicación en un solo sistema de 
información (ADI), verifica, distribuye y administra la información radicada  (salida y 
entrada). igualmente y en el caso de derechos de petición se controlan los tiempos de 
respuesta por parte de las áreas competentes, evitando con el sistema de información  
el contacto directo de servidores públicos que gestionan los trámites con los ciudadanos. 

En caso de presentarse un evento de corrupción en cualquiera de las étapas del 
proceso de atención al ciudadano los coordinadores de grupo o quien tenga 
conocimiento de ello, deberá denunciar antes las autoridades correspondientes para lo 
de su competencia. 

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Extremo

Promover y Fortalecer la 
automatización en linea de los  

trámites y Servicios que ofrece la 
entidad. 

Medir, periodicamente el nivel de 
satisfacción y percepción del 

cliente con encuestas frente a los 
trámites y servicios prestados.

. - 
Incentivar y facilitar la recepción 
de PQRSD mediante diferentes 
canales (Presencial, o virtuales)  

Nuemro de tramites 
automatizados en líea Vs Tramites 

a sistematien linea 

medir el nvel de satisfacción 

Estadísticas 

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

2 Improbable Catastrófico

Impacto 
Catastrófico 

por lesoines o 
perdida de 

vidas 
humanas

Catastrófico ExtremoPosible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Deterioro en la imagen institucional.

Pérdida de confianza y credibilidad en la 
Entidad 

Aumento que Quejas y Reclamos 

Implicaciones de tipo legal y/o 
disciplinario 

3Atención al Ciudadano 

Ofrecer una adecuada atención y prestación de 
servicios en condiciones de calidad, oportunidad, 

eficiencia, eficacia, y efectividad con respecto a las 
solicitudes y requerimientos presentados por los 
ciudadanos, clientes y partes interesadas de la 

Entidad, con el fin de lograr la satisfacción y 
confianza en su gestión.

       Por acción, omisión o  uso 
indebido del poder se acelere u 

omitan los procedimientos o  
requisitos para cualquier tramite 
que un ciudadano realiza ante la 
Entidad, con el fin de obtener un 
beneficio propio o de un tercero.

Acelerar u omitir los 
procedimientos o requisitos 

exigidos para cualquier tramite 
que un ciudadano realiza ante la 

Entidad. , 



1 Falta de Ética profesional de los funcionarios que administran 
los archivos de la Entidad 1

El Director de Talento Humano en coordinación con el coordinador del área de archivo y 
de acuerdo con las politicas establecidas por la administración  verifica y se aseguran 
que el proceso de selección  de personal sea riguroso y asegure un minimo de valores y 
principios éticos de los funcionarios. a ingresar,  implementando y asegurando que cada 
vez que existan novedades de ingreso de servidores públicos a  la Entidad, se lleve a 
cabo el proceso de inducción, donde además de orientar y ubicar al nuevo servidor 
público dentro de la organización y en el puesto de trabajo, enfatiza, como mecanismos 
de prevención la socialización de la cultura organizacional,  los principios y valores 
institucionales establecidos, informando en este proceso, sobre el código disciplinario y  
las  sanciones Jurídicas, penales o administrativas  correspondientes  para quien o 
quienes  incumplan estos principios éticos establecidos, dejando constancia de la 
inducción, mediante  listados de asistencia  debidamente firmados.  Igualmente y como 
mecanismos soportes de la inducción se da a conocer el manual del funcionario y se 
dejan soportes del proceso mediante videos y presentaciones almacenados en 
servidores de la Entidad y publicados en la intranet para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifican y se 
aseguran que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales. 
Como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de adquisición de bienes 
inmuebles, el coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

2
Excesiva discrecionalidad o concentración de información y 
funciones en uno o pocos servidores públicos que administran 
la gestión documental.  

2

La coordinación de grupo de Archivo  verifica y hace seguimiento diario y permanente al 
cumplimiento de  Directrices, funciones, roles y resposabilidades distribuidas de acuerdo 
con lo definido  en el manual de  funciones y competencias de la entidad. Igualmente 
verifica que la documentación soporte del proceso (procedimientos, Formatos , 
directrices, normas,manuales, etc.,)  esten actualizados y se Implementen de acuerdo 
con lo registrado en  el aplicativo destinado a la administración y control documental del 
sistema integrado de Gestión (Isolución).
 
El coordinador del grupo de archivo deja evidencias semestrales de calificacion de 
desempeño para los funcionarios de carrera y verificación de cumplimiento del objeto del 
contrato de prestación de servicios para contratistas. En caso de incumplimiento  o 
extralimitación de funciones  se dejan observaciones o llamados de atención  a la hoja 
de vida del funcionario u observaciones en los informes de cumplimiento de lo pactado 
en los contratos de prestación de servicios. Además de lo anterior se cuenta como 
parámetros de control los procedimientos y documentos soportes de proceso (Formatos, 
Guías , manales, normas,etc.,) que soportan el que hacer y los controles establecidos. 
Los documentos se encuentrabn administrados por el aplicativo isolución.   

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de gestión archivistica el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

3

Debilidades o carencia de controles en los procedimientos 
que faciliten la alteración, sustración, destrucción, 
ocultamiento o inutilización de las características esenciales y 
la naturaleza de los documentos públicos entregados para la 
administración y custodia del archivo de gestión, central e 
histórico de la entidad.

3

El coordinador del grupo de archivo y su equipo de trabajo por cada solicitud para 
consulta o prestamo de documentos  registran en planillas de control las autorización de 
acceso a las áreas restringidas del archivo. Igualmente dejan registro de las solicitudes 
de prestamo y consulta de información en los formatos establecidos y controlados por el 
sistema de calidad. 

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de gestión archivistica el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

4

Debilidades o carencia de controles en los procedimientos 
que faciliten la alteración, sustración, destrucción, 
ocultamiento o inutilización de las características esenciales y 
la naturaleza de los documentos públicos entregados para la 
administración y custodia del archivo de gestión, central e 
histórico de la entidad.

4

El coordinador del grupo de archivo verifica cada vez que haya una transferencia 
documental de las áreas, la veracidad de la documentación mediante el formato Único 
de Inventario Documental FUID. Posteriormente se verifica mediante la hoja de ruta la 
información contenida en el documento. Una vez verificado que  la documentación 
cumple con los criterios establecidos anualmente en la circular  interna de transferencia 
Documental, se le asigna una ubicación topografica en el archivo central o historico. Una 
vez ubicada la documentación fisica en lo anaqueles  se procede a actualizar el sistema 
de información dejando evidencia en uno de los servidores de la Dirección de 
Informática como respaldo  tecnologico de la misma. 

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso de gestión archivistica el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

2 Improbable Catastrófico Extremo17 Catastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

Perdida de memoria documental 
institucional

Deterioro en la imagen institucional.

Pérdida de confianza y credibilidad en la 
Entidad 

Desgaste administrativo por reprocesos 

Aumento de Quejas y Reclamos 

Observaciones por parte de los Entes de 
control.

Insatisfación de los grupos de valor.

Imposibilidad de consulta y acceso a la 
información

Implicaciones de tipo legal o disciplinario

3 Posible

Descripción:
El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años

Gestión documental y de archivo

Administrar, controlar y conservar la información 
documental de la Entidad, a traves de la 

planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida, desde su 
origen hasta su disposición final, con el fin de 

facilitar su utilización y conservación

Por acción, omisión o  uso del 
poder se adulteren, sustraigan y 

manipulen los archivos de LA 
AEROCIVIL, con el fin de buscar 

un beneficio propio o el de un 
tercero. 

La alteración, sustración, 
destrucción, ocultamiento o 

inutilización de las características 
esenciales y la naturaleza de los 

documentos públicos entregados 
para la administración y custodia 
del archivo de gestión, central e 

histórico de la entidad.



1 Falta de Ética profesional de los funcionarios que administran  
recursos financieros de la Entidad. 1

El Director de Talento Humano en coordinación con la Directora Financiera y sus 
coordinadores de área verifican y se aseguran que el proceso de selección  de personal 
sea riguroso y asegure un minimo de valores y principios éticos de los funcionarios. a 
ingresar,  implementando y asegurando que cada vez que existan novedades de ingreso 
de servidores públicos a  la Entidad, se lleve a cabo el proceso de inducción, donde 
además de orientar y ubicar al nuevo servidor público dentro de la organización y en el 
puesto de trabajo, enfatiza, como mecanismos de prevención la socialización de la 
cultura organizacional,  los principios y valores institucionales establecidos, informando 
en este proceso, sobre el código disciplinario y  las  sanciones Jurídicas, penales o 
administrativas  correspondientes  para quien o quienes  incumplan estos principios 
éticos establecidos, dejando constancia de la inducción, mediante  listados de asistencia 
debidamente firmados.  Igualmente y como mecanismos soportes de la inducción se da 
a conocer el manual del funcionario y se dejan soportes del proceso mediante videos y 
presentaciones almacenados en servidores de la Entidad y publicados en la intranet 
para su consulta. 

La Directora de Talento Humano y su equipo de trabajo cada dos años verifican y se 
aseguran que se implementen procesos de reinducción y campañas anuales de fomento 
de la cultura organizacional que afiance los valores y principios éticos institucionales. 
Como evidencia de estos controles preventivos quedan los listados de asistencia a los 
procesos de  reinducción, manual del funcionario, videos y presentaciones que son 
almacenados en los servidores de la Entidad  y se publican en la intranet para su 
consulta. 
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso Financiero, el 
coordinador del grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá denunciar antes las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia. 

2
Excesiva discrecionalidad o concentración de información y 
funciones en uno o pocos servidores públicos que administran 
la gestión documental.    

2

La Direcciión Financiera y los coordinadores de los grupos adscritos verifican y hacen 
seguimiento diario y permanente al cumplimiento de  Directrices, funciones, roles y 
resposabilidades distribuidas de acuerdo con lo definido  en el manual de  funciones y 
competencias de la entidad. Igualmente verifica que la documentación soporte del 
proceso (procedimientos, Formatos , directrices, normas,manuales, etc.,)  esten 
actualizados y se Implementen de acuerdo con lo registrado en  el aplicativo destinado a 
la administración y control documental del sistema integrado de Gestión (Isolución).
 
La Direcciión Financiera y los coordinadores de los grupos adscritos  dejan evidencias 
semestrales de calificacion de desempeño para los funcionarios de carrera y, 
verificación de cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios para 
contratistas. En caso de incumplimiento  o extralimitación de funciones  se dejan 
observaciones o llamados de atención  a la hoja de vida del funcionario u, observaciones 
en los informes de supervisión de lo pactado en los contratos de prestación de servicios. 
Además de lo anterior se cuenta como parámetros de control los procedimientos y 
documentos soportes de proceso (Formatos, Guías , manales, normas,etc.,) que 
soportan el que hacer y los controles establecidos. Los documentos se encuentrabn 
administrados por el aplicativo isolución.   

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso financiero el director 
financiero y los coordinadores de los grupos adscritos o quien tenga conocimiento de 
ello, deberá denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su 
competencia. 

3

Debilidades o carencia de controles y seguimiento inoportuno 
a los procedimientos de  la gestión financiera, lo que 
potencialmente podría facilitar la alteración de registros 
Financieros 3

El Director Financiero y los coordinadores de grupo por trámite y según su competencia  
revisan los reportes e informes, validando y autorizando mediante firmas el tramite. 
Como evidencia quedan los reportes, autorizaciones e informes firmados. 

En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso Financiero el director 
Financiero o los coordinadores de grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia.    

4 Debilidad en la seguridad de los sistemas de información que 
permitan al Alteración de registros financieros  4

Todos los registros finencieros en el sistema JDE y SIIF Nación requieren de claves de 
acceso personalizadas, las cuales son previamente autorizadas por el director 
Financiero en coordinación con la Dirección de Infromatica y los líderes técnicos y 
funcionales de los dos sistema de información. 

En caso de encontrar inconsistencias en las claves,  los sistemas de información  no 
permite realizar el registro o autorización.  Como evidencia quedan los reportes que 
arrojan los sistemas de información. 

5 No contar con la infraestructura y mecanismos adecuados 
para la protección de dineros y títulos valores 5

Se tienen diferentes estrategias, mecanismos, infraestructura y logística con terceros 
para la protección de los dineros y titulos valores, los cuales diariamente son 
implementados para la protección, tales como:  Recaudo Electronico, Ventanilla de 
recaudo a traves de entidades bancarias, Transportadora de valores, Pagos 
Electronicos, Cajas fuertes en las oficinas de recaudo. mediante contratos firmados por 
la Secretaría General se llevan a cabo la tercerización del recaudo y  protección de 
dineros y titulos valores. Los funcionarios que recaudan dineros en los aeropuertos, 
manejan cajas fuertes como mecanismos de procección durante la jornada, una vez 
esta termina, entregan lo recaudado a la transportadora de valores , dejando evidencia 
en informes debidamente firmados por quienes entregan y reciben dineros o titulos 
valores.  
 
En caso de presentarse un evento de corrupción en el proceso Financiero el director 
Financiero o los coordinadores de grupo o quien tenga conocimiento de ello, deberá 
denunciar antes las autoridades correspondientes para lo de su competencia.  

6 - 6 -
7 - 7 -
8 - 8 -
9 - 9 -

10 - 10 -

Rara vez Catastrófico ExtremoCatastrófico Extremo

Reducir el riesgo

Se adoptan 
medidas para 

reducir la 
probabilidad o el 

impacto del riesgo, 
o ambos; por lo 

general conlleva a 
la implementación 

de controles.

116

Deterioro de la imagen institucional.

Pérdida de confianza y credibilidad en la 
Entidad 

Detrimento patrimonial

Observaciones por parte de los Entes de 
control.

Insatisfación de los grupos de valor.

Implicaciones de tipo legal, penal o 
disciplinario 

2 Improbable

Descripción:
El evento puede 
ocurrir en algún 

momento

Frecuencia:
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años

Gestión Financiera 

Administrar, registrar eficaz y eficientemente los 
ingresos y gastos del presupuesto nacional y 

administrados para cumplir oportunamente con las 
obligaciones adquiridas por la Entidad , realizar los 

análisis pertinentes y presentar la información 
contable y presupuestal de la UAEAC, de manera 

oportuna y confiable, conforme a los requisitos 
legales vigentes, reflejando la realidad económica 

para la toma de decisiones en la Entidad.

Por acción, omisión o  uso 
indebido del poder se usufructe o  

se apropie de  recursos 
financieros como dineros, titulos 

valores  de propiedad de la 
Entidad con el fin de obtener un 
beneficio propio o de un tercero.

El riesgo se materializa cuando, de 
los recursos financieros como 

dineros o  titulos valores de 
propiedad de la  Entidad y que son 
antregados para la administración 

o custodia  de los funcionarios 
publicos en razon de su rol y 

desempeño de funciones, éstos se 
apoderen indebidamente de ellos o 
de alguna forma saquen provecho 

particular o en beneficio de un 
tercero.  


