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Por abuso de poder.

Presiones de tipo político o economico. 

Alta rotación de directivos .

Cada administración trae sus propios asesores en el tema desconociendo los

estudios anteriores. 

Prioridades focalizadas a temas inmediatos 

Alta Dirección sin conocimiento del sector  

Que las decisiones estratégicas, los planes, programas y proyectos 

se ajusten a intereses particulares

1. Afectación en el cumplimiento de la misión de la Entidad.

2. Afectación de la imagen de la Entidad y del sector.

3. Incumplimiento de PNA-COL

y del PEGASO

4. Incumplimiento al seguimiento del PEI, PNA-COL, PND, entre otros, para la 

toma de decisiones acertadas.

5. Observaciones de organismos internacionales del sector aéreo.

6. Sanciones de entes de control

3 20 60

Cuando existen intereses personales o algún vinculo de afinidad con la empresa

Que exista tráfico de influencia para la aprobación del SMS

1. Impacta en la imagen de la Entidad.

2. Demandas legales.

3. Da lugar a procesos sancionatorios y legales.

4. Recibir un producty/o servicio no conforme.

2 10 20

Administración del Sistema de 

Gestión de la Calidad

Administrar  el Sistema Integrado de Gestión, dictando las 

directrices que aseguren su conveniencia, adecuación, 

eficacia, eficiencia, efectividad. Participar en la 

estructuración de procesos de rediseño organizacional y 

tramitar los actos administrativos de  cambios 

organizacionales a niveles de Grupos Internos de trabajo. 

Para mejorar la satisfacción de los clientes , usuarios , 

ciudadanos y el desempeño institucional.  

Falta de valores

Por investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.

Trafico de influencias.

Permisos de acceso al aplicativo no controlados Alterar en el aplicativo ISOLUCION  los documentos aprobados para 

interferir en un proceso de investigación .

1. Entregar información errada

2. Perdida de credibilidad

3. Participar en un acto de corrupción

4. Obstaculizar la actuación efectiva de la justicia,  organos de control y 

autoridades

1 20 20

RIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  2017

Principio de Procedencia: 1012.028.1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

I
A

P
R

O
C

E
S

O

O
B

J
E

T
I
V

O

Direccionamiento Estratégico

Establecer las directrices estratégicas a corto, mediano y 

largo plazo que le permitan a la Aerocivil mejorar 

continuamente de manera sostenible su competitividad y 

su desempeño Institucional de acuerdo con el plan 

nacional de desarrollo, el Plan de navegación Aérea y la 

normatividad nacional e internacional que regula la 

Aviación Civil.
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Comunicación Institucional

Promover, divulgar y orientar la difusión de la información 

generada por la Aerocivil, dirigida a los diferentes grupos 

de interés, permitiendo la retroalimentaciòn por parte de 

los usuarios en pro de la mejora continua

Falta de principios y valores del servidor público

Existencia de información que es confidencial.

Injerencia de los medios de comunicación por conocer la información de la

Entidad.

Injerencia de personas que esten en contra de la administración de la Entidad

para conocer información confidencial. 

Entregar información no autorizada o confidencial de  la Entidad a 

un tercero para obtener un beneficio particular. 

1. Generación de pánico en los usuarios

2. La no credibilidad de la información

3. Desinformación a la ciudadania

2 10 20

Gestión de Servicio de 

Atención al Ciudadano

Lograr la satisfacción de los ciudadanos-clientes de la 

Entidad, mediante la atencion oportuna y eficiente de las 

solicitudes y/o requerimientos presentadas por las partes 

interesadas.

 Falta de ética profesional. 

Debilidad en los controles 

Concentración de funciones en un solo funcionario

 No tener  implementado los trámites en linea .

Permiir el contacto directo entre usuarios interesados en trámites y funcionarios

públicos que hacen parte de los mismos. 

No tener documentados, actualizados y publicados los documentos soportes

de todos los  trámites .

Tráfico de influencias para acelerar indebidamente los trámites

que favorezcan a un tercero con la obtención de un beneficio

particular.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional

2. Mala imagen para los funcionarios que intervienen en el porceso. 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

3 10 30

Gestión de Políticas 

Aerocomerciales

Establecer e implementar las directrices de políticas 

aerocomerciales, que permitan el desarrollo adecuado del 

transporte aéreo nacional e internacional

Falta de principios y valores del servidor público

Tráfico de influencias generadas desde el sector aeronáutico y/o del orden

político.

Que los convenios aerocomerciales obedezcan a desiciones ajustadas a 

intereses particulares

1. Deterioro de la imagen institucional

2. Afecta la imagen y credibilidad de la Entidad 

3. Afectaciones económicas a las empresas del sector

1 10 10

Gestión de Regulación y 

Reglamentación

Establecer las normas que rigen la actividad aeronáutica 

colombiana, mediante la redacción, publicación y 

divulgación de las mismas, así como las funciones de 

interpretación y consultorías jurídico aeronáuticas.

Falta de valores y pricipios en el servifdor Público

Trafico de influencias

Amiguismo

Presiones del sector Direccionamiento de una norma o concepto para favorecer intereses 

particulares

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

2. Perdida de credibilidad tanto de los servidores públicos como de la Entidad.

3. Afectación al sector

1 10 10

Gestión de Licencias 

Aeronáuticas

Certificar que el personal aeronáutico cumpla con los 

requisitos establecidos para el desempeño de sus 

funciones de acuerdo a la normatividad vigente

Deficiencias en el Proceso de selección

Falta de valores y principios de la persona

Falta de controles establecidos en el proceso

La posibilidad de que por acción u omisión se expida una licencia

técnica o un certificado médico, sin cumplir los requisitos normativos.

1. Afectación en la imagen del grupo y a nivel institucional.

2. Consecuencias legales.

3 20 60
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Acreditar a las empresas aeronáuticas en el cumplimiento 

de los requisitos administrativos, técnicos y financieros de 

acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

y demás normas vigentes aplicables.

Falta de controles en los procedimientos ( del proceso y de Talento Humano).

Falta de principios y valores del funcionario

Que el servidor público tenga un bajo salario y se vea en la necesidad de querer

un beneficio particular.

Que se certifique una empresa aeronáutica que no cumpla con los

requisitos del RAC para beneficiar a un tercero o perjudicarlo.

1. Acreditar y certificar una empresa que no cumpla con los requisitos.

2. Afectación a la Seguridad Operacional.

3. Afecta la imagen de la Entidad.

4. Afectaría la credibilidad de la Entidad.

3 20 60

 Autorizar la operación de aeronaves extranjeras no 

regulares cumpliendo con la normatividad vigente 

existente. 

Intereses y presión política, buscando omitir los parámetros legales.

Falta de valores y principios del Funcionario Público, en espera de un beneficio

personal.

Que se apruebe o deniegue un permiso especial a una aeronave por 

intereses particulares.

1. Se afecta directamente al cliente y  se pueden presentar actos de interferencia 

ilícita.
2 20 40

 Dar conformidad a un producto aeronáutico en el 

cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales de 

acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

y demás normas vigentes aplicables. 

Presión de directivos o políticos

Que exista grado de afinidad entre inspectores, directivos y operadores

Abuso de poder
Que se certifiquen los productos aeronáuticos emitiendo conceptos  

contrarios a la norma para beneficiar al operador, obteniendo un 

beneficio particular.

1. Afecta la Seguridad Operacional

2. Pérdida de credibilidad de la entidad y del grupo

3. Demandas legales

3 20 60

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos estandarizados , actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Personal no calificado o competente.

Sistemas de información vulnarables en seguridades

Sistemas de información no integrados. 

Que se registre una aeronave sin en cumplimiento de los requisitos 

del trámite con el fin de obtener un beneficio particular.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

1 20 20

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos estandarizados , actualizados e implementados.

Concentración de funciones en un solo funcionario.

Personal no clificado o competente.

Sistemas de información vulnarables en seguridades

Sistemas de información no integrados. 

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

actuaciones administrativas contrarias a la ley para permitir a

propietarios y/o explotadores que operen aeronaves sin ajustarse a

las exigencias legales y reglamentarias, en los aspectos registrales y

de seguros, para la obtención de un beneficio particular.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional

2. Mala imagen para el área 

3. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

1 20 20

Realizar inspección, seguimiento y vigilancia al 

desempeño del personal aeronáutico ATS y a la gestión 

de las Dependencias ATS, con el fin de determinar el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad 

operacional por parte del prestador de los servicios de 

transito aéreo.

Falta de principios y valores del funcionario

Falta de controles y lineamientos estandarizados con los criterios de inspección

relacionados con la norma.

Que exista omisión de los procedimientos de inspección

1. Afectaría en la imagen del grupo y a nivel institucional.

 2. Consecuencias legales  y penales.

3. Afectaria la Seguridad Operacional.

2 20 40

Gestión de Registro

Legalizar oportuna y eficazmente mediante su registro, los 

derechos sobre las aeronaves y mantener actualizada la 

información de estos para la seguridad jurídica pública y 

privada. 

Gestión de certificaciones y 

permisos

Gestión Inspección, Vigilancia 

y Control 
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Falta de ética, principios y valores del funcionario.

Falta de filtros en los procesos de selección que evaluén competencias

comportamentales.

Salarios bajos
Que el inspector omita en el informe hallazgos encontrados en el

momento de la vigilancia para beneficio de la empresa aérea o de

intereses particulares.

1. Afectaria la imagen de la Entidad.

2. Demandas legales.
4 20 80

Falta de ética, principios y valores del funcionario.

Tráfico de influencias.

Falta de un proceso de selección adecuado 

Falta de personal idóneo y competente
Que el funcionario que realiza la vigilancia se extralimite en sus

funciones y peticiones al proveedor del servicio.

1. Afectaria la imagen de la Entidad y credibilidad.

2. Demandas legales.

3. Afectaria en la Seguridad Operacional.

4 20 80

Pago de las comisiones por el operador a los inspectores de seguridad aérea

Pago directo de las comisiones pagadas por el operador a la entidad a traves del

FAN

Falta de procedimiento para el pago de viáticos

Falta de reglamentación

Que el inspector reciba dinero adicional por concepto de viáticos

pagados por el operador para agilizar la actividad de vigilancia sin

cumplir con los requisitos establecidos.

1. Afectaria la imagen de la Entidad.

2. Demandas legales.
5 10 50

Falta de principios y valores del servidor público

Desconocimiento de los terminos legales

Presiones del sector

Debilidades o falta de controles.

Sistemas de información vulnerables en seguridades

Dilatación de los procesos sancionatorios con el propósito de obtener el 

vencimiento de terminos o la caducidad del mismo para la obtención de un 

beneficio particular.

1. Afectaria la imagen de la Entidad y credibilidad.

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

3. Consecuencias legales  y penales

1 10 10

Que exista afinidad entre el auditor y el auditado.

Falta de etica profesional.

Que para realizar las inspecciones siempre se asigne el mismo auditor a la misma

empresa.

Que existan intereses políticos y/o directivos. (Tráfico de influencias).

Que el inspector omita en el informe hallazgos en el momento de la inspección, a

cambio de un beneficio particular

Que el inspector omita en el informe hallazgos encontrados  en el 

momento de la inspección para beneficio  de la empresa aérea o de 

intereses particulares.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional.

2. Demandas legales (administrativas, penales  y/o fiscales).

3. Afectación a la Seguridad Operacional.
1 10 10

Falta de ética, principios y valores del funcionario.

Desconocimiento de las normas por parte del operador.

Falta de controles en el proceso 

Que el inspector omita en el informe hallazgos encontrados en el

momento de la vigilancia para beneficio  de la sanidad aeroportuaria 

Difundir el código de ética de la entidad

Manejo y control de PQRSD

Listas de chequeos,  procedimientos y normatividad

Seguimiento a los planes de acción que se generen en la supervisión y vigilancia 

4 20 80

Falta de ética, principios y valores del funcionario.

Desconocimiento de las normas por parte del operador.

Falta de controles en el proceso

Que el inspector que realiza la vigilancia se extralimite en sus

funciones y peticiones al proveedor del servicio, con el propósito de

obtener un beneficio particular.

Difundir el código de ética de la entidad

Manejo y control de PQRSD

Listas de chequeos,  procedimientos y normatividad

Seguimiento a los planes de acción que se generen en la supervisión y vigilancia 

4 20 80

Falta de principios éticos por parte del funcionario

Que existan intereses políticos y/o directivos.

Que el inspector omita en el informe hallazgos en el momento de la

inspección y vigilancia, a cambio de un beneficio particular. 1. Afectaria la Seguridad Operacional.

2. Afectaría la Infraestructura aeroportuaria.

3. Afecta la imagen de la Entidad y de la dependencia.

4. Demandas legales.

5. Pérdida de vidas humanas.

6. Afectaria la calidad de vida de la comunidad

3 20 60

Gestión Inspección, Vigilancia 

y Control 

Realizar la Vigilancia y Control de los aeropuertos en su 

infraestructura física lado tierra y lado aire y los servicios 

aeroportuarios, vigilando el cumplimiento de los 

reglamentos aeronáuticos de Colombia RAC y los 

estándares nacionales e internacionales, que garanticen la 

prestación eficiente de los servicios dentro de los 

parámetros de la seguridad Operacional. 

Planear y ejecutar los programas de vigilancia y control a 

las empresas Aeronáuticas, verificando el cumplimiento de 

los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, 

siguiendo los lineamientos de las Guías del Inspector y las 

Circulares Internas, Informativas y Reglamentarias; con el 

propósito de revisar su capacidad técnico operativa 

obtenida en su certificación

Cumplir la normatividad establecida en materia de sanidad 

aeroportuaria, de conformidad con las políticas y directrices 

establecidas por los organismos nacionales e internacionales, 

aplicando los estándares determinados para tal fin.

Gestión Inspección, Vigilancia 

y Control 

Gestión Inspección, Vigilancia 

y Control 

Realizar la inspección, vigilancia y control a las empresas 

aeronáuticas autorizadas y personas naturales o juridicas 

que ejerzan cualquier actividad relacionado con el el 

sector y verificar que cumplan con los requisitos 

administrativos, jurídicos, operativos y financieros exigidos 

tanto en el RAC como en la normatividad vigente
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Falta de principios éticos por parte del funcionario

Que existan intereses políticos y/o directivos.

Que el inspector cobre por la aprobación de documentos asociados

a la operación sin el cumplimiento de los requisitos.

1. Afectaria la Seguridad Operacional.

2. Afectaría la Infraestructura aeroportuaria.

3. Afecta la imagen de la Entidad y de la dependencia.

4. Demandas legales.

5. Pérdida de vidas humanas.

6. Afectaria la calidad de vida de la comunidad

1 20 20

Gestión de servicio de 

investigación de accidentes e 

incidentes aéreos

Realizar investigaciones técnicas de accidentes, incidentes 

graves e incidentes de aviación civil que aporten 

recomendaciones de manera oportuna y confiable, con el 

propósito de prevenir la ocurrencia de futuros sucesos.

Por Influencia organizacional y/o política.

Por intereses particulares.

Tergiversar las conclusiones, hallazgos, recomendaciones de una 

investigación de accidentes 

1. Afectaría en la imagen del grupo y a nivel institucional.

 2. Consecuencias legales.

3 10 30

Gestión de Espacio Aéreo

Elaborar las cartas aeronáuticas oficiales, por medio de los 

Reglamentos Aeronáuticos 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.

Intereses y presión política, buscando omitir los parámetros legales.

Falta de valores y principios del Funcionario Público, en espera de un beneficio

personal.

Que se dé trámite a una solicitud de organización del espacio aéreo

por presión externa para beneficio particular.

1. Se afecta directamente al cliente y se pueden presentar actos de interferencia

ilicita.
1 10 10

Gestión de Tránsito Aéreo

Prevenir colisiones entre aeronaves que están bajo su 

control, acelerar y mantener ordenado el transito aéreo, 

mediante permisos de control, asesoramiento, información 

y alerta 

Falta de ética del funcionario

Presión o amenazas al funcionario

Falta de controles por parte de la Entidad

Ausencia de Oficina de Plan de vuelo. Que se autorice el despegue o aterrizaje de una aeronave sin el plan

de vuelo para beneficiar a un tercero y obtener un beneficio

particular.

1. Inadecuada prestación del servicio por falta de planeación. 1 20 20

Gestión de Servicio de 

Información Aeronáutica

Recopilar, publicar y distribuir la información/datos 

aeronáuticos, asesorar a los usuarios del servicio, 

procesar los datos de vuelo, administrar la red de 

mensajería aeronáutica y equilibrar la capacidad del flujo 

operacional de manera permanente, eficaz y oportuna, en 

cumplimiento de los estándares de seguridad requeridos 

para la navegación aérea. 

Falta de principios y valores del servidor público

Que el servidor público omita la información meteorológica para dar trámite de 

aprobación a un plan de vuelo

Que el servidor público omita información contenida en los aplicativos de control 

para dar trámite de aprobación a un plan de vuelo.

Que no se garantice la integridad de los sistema de información utilizados para 

controlar el trámite y aprobación de un plan de vuelo.

Que la infraestructura tecnológica adquirida para el área no se ajuste a los 

requerimientos operacionales.

Que se de trámite de aprobación a un plan de vuelo sin el 

cumplimiento de los requisitos operacionales y/o reglamentarios, con 

el propósito de obtener un beneficio particular o beneficiar a un 

tercero.

1. Afectación de la seguridad operacional.

2. Genera lesiones físicas o pérdida de vidas humanas

3. Generar la posibilidad de cometer actos ilícitos.

4. Demandas legales.

5. Afecta la imagen de la Entidad.

6. Pérdida de recursos economicos.

2 20 40

Identificar, gestionar y evaluar proyectos de ingeniería 

relacionados con la incorporación, actualización, 

mantenimiento y sostenibilidad de la tecnología 

aeronáutica, con el fin de garantizar que la prestación de 

los servicios se realiza de manera efectiva y eficiente de 

acuerdo con los requerimientos operacionales contenidos 

en el PNA Vol. I a través de la adopción y legitimación de 

nuevas tecnologías CNS/MET/Energía con el 

cumplimiento de estándares de clase mundial.

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos estandarizados ,actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Sistemas de información no integrados. 

Injerencia política.

Negligencia en la supervisión del mantenimiento y/o 

adquisición de sistemas CNS/MET/ENERGÍA con el fin de 

favorecer a un tercero o en beneficio propio.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área técnica 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

2 20 40

Gestión Inspección, Vigilancia 

y Control 

Realizar la Vigilancia y Control de los aeropuertos en su 

infraestructura física lado tierra y lado aire y los servicios 

aeroportuarios, vigilando el cumplimiento de los 

reglamentos aeronáuticos de Colombia RAC y los 

estándares nacionales e internacionales, que garanticen la 

prestación eficiente de los servicios dentro de los 

parámetros de la seguridad Operacional. 

Gestión de Tecnología 

CNS/MET/ENERGÍA
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Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos estandarizados ,actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Personal no clificado o competente.

Sistemas de información vulnarables en seguridades

Sistemas de información no integrados. 

Injerencia política.

Uso o apropiación indebida de herramientas, equipos, 

repuestos, instrumentación, vehículos, insumos, 

combustible , agua, redes, telefonia, energia  con el fin de 

apropiarse o beneficiar a un tercero.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área técnica 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

2 20 40

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos estandarizados ,actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Personal no clificado o competente.

Sistemas de información vulnarables en seguridades

Sistemas de información no integrados. 

Injerencia política.

Generar una necesidad ficticia para favorecer a un tercero con el fin 

de obtener un beneficio particular.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área técnica 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

2 20 40

Gestión de Servicio de 

Búsqueda y Salvamento

Organizar, coordinar y planificar la busqueda y la 

recuperación de personas en peligro, brindándoles una 

evacuación médica y trasladarlas a un lugar seguro donde 

reciban la atención profesional adecuada, minimizando el 

tiempo de respuesta y proteger y cuidar al máximo la 

infraestructura y los equipos y herramientas involucrados

Por desconocimiento de la misión SAR.

Por abuso de poder.

Que se utilicen los vehiculos, herramientas, recursos  del SAR para 

una destinación diferente buscando un beneficio particular.

1. Afectación del Servicio SAR

2. Afectaria la imagen de la Entidad.

3 20 60

Gestión de Proyectos de 

Infraestructura Aeroportuaria

Planear, Elaborar, Gestionar la contratación, Evaluar y 

Controlar la ejecución de proyectos de infraestructura, 

Aeroportuaria, atendiendo necesidades que fortalezcan la 

seguridad en la operación aeroportuaria.

Injerencia interna  o externas políticas, gubernamentales, comuunidades, para la 

definición de los proyectos de desarrollo aeroportuario, que no coorespondan a 

las necesidades reales de la demanda aeroportuaria.

Desconocimiento de las necesidades del sector 

Que se definan proyectos de infraestructura aeroportuaria que no 

respondan a las necesidad de desarrollo de la industria aérea con el 

propósito de obtener un beneficio particular y favorecer a terceros.

1. Pérdidas económicas para la Entidad.

2. Pérdida de credibilidad para la Enidad.

3. Afecta la imagen de la Entidad

5 20 100

Cumplir la normatividad establecida en materia de sanidad 

aeroportuaria, de conformidad con las políticas y 

directrices establecidas por los organismos nacionales e 

internacionales, aplicando los estándares determinados 

para tal fin.

Injerencia política en nombramientos de personal médico

Ofrecimiento de dádivas.

Tráfico de influencias.

Favorecer a un tercero.

Falta de principios y valores del servidor público.

Bajos salarios a funcionarios

Presiones de tercero

Fallas en la remisión de los pacientes por parte de las IPS.

Que la empresa aeronáutica ofrezca dádivas al funcionarios.

El uso indebido por parte del servidor público o contratista de los 

vehículos,  equipos médicos y medicamentos, con el propósito de 

obtener un beneficio particular.

1. Afecta la imagen de la Entidad.

2. Pérdida de credibilidad de la Entidad.

3. Pérdida de vidas humanas.

4. Afecta la prestación del servicio.

5 20 100

Identificar, gestionar y evaluar proyectos de ingeniería 

relacionados con la incorporación, actualización, 

mantenimiento y sostenibilidad de la tecnología 

aeronáutica, con el fin de garantizar que la prestación de 

los servicios se realiza de manera efectiva y eficiente de 

acuerdo con los requerimientos operacionales contenidos 

en el PNA Vol. I a través de la adopción y legitimación de 

nuevas tecnologías CNS/MET/Energía con el 

cumplimiento de estándares de clase mundial.

Gestión de Tecnología 

CNS/MET/ENERGÍA

Gestión Operaciones 

Aeroportuarias
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Cumplir la normatividad establecida en materia de sanidad 

aeroportuaria, de conformidad con las políticas y 

directrices establecidas por los organismos nacionales e 

internacionales, aplicando los estándares determinados 

para tal fin.

Falta de principios y valores del servidor público.

Bajos salarios a funcionarios

Presiones de tercero

Fallas en la remisión de los pacientes por parte de las IPS.

Que la empresa aeronáutica ofrezca dádivas al funcionarios.

Que el el servidor público o contratista (médico) reciba dádivas a 

cambio de autorizar el traslado de pacientes en una ambulancia 

aérea , sin que cumpla con los requisitos normativos establecidos 

por la autoridad aeronáutica.

1. Afecta la credibilidad de la Entidad.

2. Pérdida de recursos económicos.

3. Afecta la imagen de la entidad y del proceso.

4. Demandas legales.

5. Pérdida de vidas humanas.

5 20 100

Gestión de Seguridad a la 

Aviación Civil-AVSEC y 

facilitación

Mantener los estándares de seguridad aeroportuaria que 

eviten actos de interferencia ilícita y faciliten la operación y 

el funcionamiento, mediante la ejecución eficaz del 

Programa nacional de seguridad de la aviación civil y 

aplicación de las normas nacionales e internacionales

No hay políticas de selección de personal.

Falta de principios y valores del personal.

Salarios bajos - sin garantias sociales

Presiones políticas para los nombramientos

Presiones e intereses de un tercero

Que el personal contratado para prestar el servicio de seguridad

aeroportuaria, por incumplimiento de sus funciones, por el no uso

adecuado de la tecnología de apoyo a la operación de la seguridad

aeroportuaria o por afinidad y/o amiguismo con las empresas

prestadoras de servicio y/o personal aeronáutico, 

facilite un acto de interferencia ilícita, para la obtención de un

beneficio particular y favorecimiento de un tercero.

1. Afectaria la imagen de la Entidad.

2. Pérdida de vidas humanas

3. Daño a la infraestructura aeroportuaria.

4. Afectación económica a los bienes de la Entidad.

5. Afectación a la seguridad nacional.

6.  Mayores costos para la Entidad.

7. Demandas legales.

8. Detrimento patrimonial.

9. Afecta la seguridad aeroportuaria.

3 20 60

Gestión de Servicio 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 minimizando la pérdida de vidas y 

preservando los bienes 

Faltan controles para evitar el uso indebido de estas herramientas 

Falta de principios y valores

Desconocimiento de la ley anticorrupción

Que un funcionario utilice las herramientas del servicio SEI para

beneficio personal.

1. Recibr productos de mala calidad.

2. Afectaría el cumplimiento del objetivo del proceso SEI.

3. Afectación en la imagen de la Entidad y del grupo.

4. Pérdida de credibilidad de la Entidad y del Grupo.

3 20 60

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 de Ciencias 

Aeronáuticas 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.

Falta de valores

Desconocimiento de la gestión pública.

Documentos no validos e imcompletos.

No exista verificación de requisitos.

Admisión y/o certificación  de estudiantes  sin el previo cumplimiento 

de los requisitos para un beneficio particular.

1,. Deficiencias en las competencias funcionales.

2. Riesgos a  la seguridad operacional.

3. No realizar el servicio en optimas condiciones.

4. Imcumplimiento a la misión de la aviación civil.

5. Perdida de la licencia de Insitución de educativa

1 10 10

Falta de ética profesional.

 

No tener procedimientos, manuales guias estandarizados , actualizados y

legalizados. 

Concentración de funciones en un solo funcionario

Debilidades en la seguridad de los sistemas de información. 

Falta de controles efectivos. 

Alteración de registros financieros en los sitemas de información.

No contar con la infraestri¿uctura y/o mecanismos para la protección de dineros o

Titulos Valores.

Uso o apropiación indebida de dineros públicos o títulos valores con

el fin de usufructuar recursos a favor de terceros o en beneficio

propio. ( mesas de dinero, compra y venta de dólares)

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área financiera 

 

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

3 10 30

Falta de ética profesional.

 

No tener procedimientos, manuales guias estandarizados , actualizados y

legalizados. 

Concentración de funciones en un solo funcionario

Debilidades en la seguridad de los sistemas de información. 

Falta de controles efectivos. 

Tráfico de influencias para acelerar trámite de cuentas o depósitos

de dinero en determinados bancos para sacar provecho propio.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área financiera  

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

3 10 30

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

Gestión Operaciones 

Aeroportuarias

Clave: GDIR-1.0-12-010

Versión: 01

 Fecha: 01/04/2016

Página: 7 de 39



Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos documentados, 

estandarizados , actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Sistemas de información vulnerables en seguridades

Incumplimiento de normatividad

Que se emitan actuaciones administrativas  contrarios  a la ley para 

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

propio.

Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

Mala imagen para el área

Detrimento patrimonial 

Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales

1 20 20

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos documentados, 

estandarizados , actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Sistemas de información vulnerables en seguridades

Incumplimiento de normatividad

Propiciar el vencimiento de términos judiciales para favorecer a un tercero 

en beneficio propio.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales

1 20 20

Falta de valores en los seridores públicos

Favorecimiento a terceros.

Favorecimieto personal

Debilidad en las seguridades de la información

Falta de aplicar controles

Sistemas de información suceptibles de manipulación o adulteración 

(Licencias, permisos, vacaciones, nómina)

1. Peculado.

2. Detrimento.

1 20 20

Falta de valores en los seridores públicos

Favorecimiento a terceros.

Favorecimieto personal

Debilidad en las seguridades de la información

Falta de aplicar controles

Que se modifique o altere el manual de funciones y competencias 

para favorecer intereses particulares.

1. Nombramiento de personal sin el cumplimiento de requisitos y competencias.

2. Que no se cumplan las funciones asignadas al cargo.

4 20 80

Falta de principios y valores del servidor público

Incluir un requisito en el manual de funciones específico para beneficiar a un

servidor público o particular.

Debilidad en el control del manual específico de funcionas

Presiones politicas por ordenes de susperior jerarquico

Desiciones ajustadas  a intereses particulares, para incorporar 

personal a la Entidad sin el cumplimiento de los requisitos legales. 

1. Demandas ante los entes de control por ocultar información relacionada con el 

cumplimiento de las disposiciones legales.

2. Alteraciones del Proceso  meritocratico incumpliendo en las competencias 

establecidas en el perfil del cargo las cuales pueden afectar las competencias 

funcionales. .

1 20 20

Gestión de Informática

Fortalecer la capacidad de TI de la Aerocivil para soportar 

las necesidades que se demandan en materia  de 

tecnologias de la información, de manera articulada con 

los lineamientos del Gobierno y el cumplimiento de las 

políticas de desarrollo administrativo .

Falta de Etica Profesional

Incumplimiento de los procedimientos y sus controles  establecidos.

Ausencia de procedimientos documentados, estandarizados, actualizados,

divulgados e implementados.

Inadecuada segregación de funciones.

Incumplimiento de la normatividad de seguridad de la información.

Alteración de información a través de la administración de los 

componentes tecnologicos, para beneficiar o perjudicar a un tercero y/o 

en beneficio propio.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área financiera  

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

5. Perjuicios a terceros

1 20 20

Asesorar, hacer la representación judicial y realizar el 

cobro coactivo.
GESTIÓN JURÍDICA.

Administración del Talento 

Humano

Administrar el Talento Humano de conformidad con las 

normas que rigen la materia, desarrollando las  acciones a 

traves de planes, programas y proyectos  orientados  al 

bienestar del servidor publico, el fortalecimiento de sus 

competencias y  el mejoramiento del clima laboral,   para 

contribuir al logro de los objetivos institucionales de la 

Entidad.
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Gestión de Contratación

Establecer, divulgar y controlar el cumplimiento de las 

directrices y procedimientos administrativos mediante los 

cuales se debe llevar a cabo el proceso de contratación 

que adelante la AEROCIVIL, para el desarrollo y logro de 

su misión. 

Adelantar los procesos pre contractuales - contractuales y 

post contractuales de la UAEAC.

 Falta de Etica Profesional

Debilidades  o direccionamiento  en la elaboración de pliegos . 

Falta de procedimientos estandarizados, actualizados e implementados.

Concentración de funciones en pocos funcionarios.

Ausencias o deficiencias en los Sistemas de información y comunicación entre

las dependencias o usuarios del bien o servcio y quienes hacen los terminos y

especificaciones .   

 Injerencia política.

Deficiente o ausencia de estrategias y mecanismos de publicación de las

diferentes etapas pre y contractuales. (Transparencia).

Adiciones , modificaciones , adendas a los terminos contractuales durante la s

diferentes etapas del proceso , sin justificación .

Seguimiento deficiente a las diferentes etapas pre- contractual, contractual y la

supervisión .

Deficiencias en las competencias de los funcionarios que intervienen en las

diferentes etapas pre, contractual y ejecución . 

 No tener  un a adecuada gestión documental  (Trazabilidad) 

Direccionamiento del proceso de contratación en cualquiera de las

etapas con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero y obtener un

beneficio particular.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional

2. Mala imagen para los funcionarios que intervienen en el porceso 

contractual.  

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

3 20 60

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Mantener al trabajador en las mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacional posibles, promoviendo 

intervenciones sobre el estado de salud y entorno laboral 

de acuerdo con los diagnósticos integrales encontrados, 

la identificación de peligros, valoración de riesgos, 

inspecciones y determinación de controles, buscando la 

participación activa de los funcionarios y otras partes 

interesadas en el desarrollo de los diferentes 

subprogramas mediante la ejecución de recursos dando 

así cumplimiento a la normatividad legal vigente y de otra 

índole.

Omisión del procedimiento

Controles no efectivos en las regionales

Que los jefes inmediatos no reporten

No incorporar en el aplicativo SITAH las incapacidades de origen 

comun para beneficio particular.

1. Perdida de recursos, no tener un control real del ausentismo laboral  por 

cocepto de incapacidades.

2. Investigaciones disciplinarias
1 10 10

Gestión Adquisición de 

Bienes Inmuebles

Gestionar oportunamente la Adquisición de los bienes 

inmuebles que requiere la Entidad. 

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Que se filtre información restringida en la compra de un inmueble

para favorecimiento de un tercero con la obtención de un beneficio

particular.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área

3. Detrimento patrimonial 

4. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

2 10 20

Gestión de Investigaciones 

Disciplinarias

Investigar y decidir sobre la eventual responsablidad 

disciplinaria derivada de la conducta de los servidores 

públicos de conformidad con  la Ley 734 de 2002.

Falta de Etica Profesional

Debilidades en los controles

Falta de procedimientos documentados, 

estandarizados , actualizados e implementados.

Concentraciónn de funciones en un solo funcionario.

Sistemas de información vulnerables en seguridades

Incumplimiento de normatividad

Tráfico de influencias.

Que se emitan actuaciones administrativas contrarios  a la ley y se 

beneficien o perjudican a otra persona.

1. Perdida de credibilidad e  imagen Institucional-

2. Mala imagen para el área 

3. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales. 

4. Ausencia de justicia  

2 10 20
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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. 

1. Falta de ética profesional

2. Debilidad en los controles 

3. Concentración de funciones en un solo funcionario

4. Instalaciones fisicas (infraestructura) no propias para la custodia de bienes

Muebles e inmuebles 

Que no se registren y controlen los bienes muebles e inmuebles con 

el fin de apropiarse o hacer uso indebido de ellos.

1. Baja credibilidad e  imagen Institucional

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

 

3. Perdida de Bienes Muebles

4, Situaciones irregulares Bienes Inmuebles

5. Detrimento patrimonial 

6. Sanciones administrativas, penales  y/o fiscales.  

7. Afectación del servicio

3 10 30

Gestión de Evaluación y 

Asesoria al Sistemna de 

Control Inetrno

Asesorar, acompañar y evaluar la oportunidad, eficiencia y 

transparencia de las actividades desarrolladas en cada 

proceso, con el fin de evaluar los riesgos en la ejecución 

de los planes, proyectos y objetivos institucionales y 

fomentar la cultura de autocontrol en todos los niveles de 

la Entidad, contribuyendo al fortalecimiento, mejoramiento 

y consolidación de los sistemas de gestión

Falta de principios y valores del funcionario 

Por grado de afinidad entre el auditado y auditor.

Influencia política. 

Recurrencia del auditor al mismo proceso.

Que el auditor reciba presión por parte de la alta dirección o un tercero para no

reportar un informe de auditoria y/o hallazgo

Que el jefe de la oficina de Control Interno o el auditor interno no

incorpore o modifique los hallazgos en el informe o no se considere

que hay mérito para investigar una denuncia con el propósito de

favorecer al servidor público.

1.Pérdida de credibilidad del proceso.

2. Afectaría la misión de la Entidad. 1 20 20

Gestión de Servicio de 

Meteorología Aeronáutica

  Elaborar, Recopilar, Publicar y Distribuir la Información 

Meteorológica Aeronauitca, de manera oportuna, veraz, 

confiable y con calidad de datos con el fin de asesorar a 

los usuarios y asi contribuir a la seguridad, regularidad y 

eficiencia de la navegación aérea. 

Gestión de Vigilancia de 

Servicios de Transporte 

Aéreo

Verificar el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

usuarios del transporte aéreo regular de pasajeros y 

adelantar los procedimientos administrativos, investigativos 

y/o sancionatorios por las deficiencias presentadas en la 

prestación del servicio de transporte aéreo y 

procedimientos aeroportuarios conforme a lo establecido 

en la normatividad legal vigente.

Gestión Información Sectorial

Elaborar estudios e informes del sector aeronáutico 

colombiano orientados a su desarrollo, construyendo y 

manteniendo bases de datos con la información 

estadística y realizando análisis que permita determinar su 

comportamiento.

ESTE PROCESO NO PRESENTA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ESTE PROCESO NO PRESENTA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ESTE PROCESO NO PRESENTA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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80

1. Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana / Rendición de Cuentas     ( 1, 2   )

2. Articulación y seguimiento:  Normas OACI / RAC , Plan Nacional de Desarrollo PND , Plan Sectorial ,  

Plan de Navegación Aérea PNA,  Plan Estratégico Institucional  PEI, Plan de acción,.

3. Elaboración y seguimiento a la Planeación Estratégica de la Entidad. 

  (2,4,5,)  

3. Controles Automáticos : Sistemas de información SPI Seguimiento a proyectos de Inversión, SUIFP 

Sistema Unico de Información Finanzas Publicas; SINERGIA  Sistema de metas de Gobierno      ( 2,4,5  

) 

4. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)  (1, 2, 4,5  ) 

5. Meritocracia  / Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas      ( 3 ,6 )

6. Comité Directivo: Seguimiento  cumplimiento  metas, planes, programas y proyectos (Actas) .

7. Seguimiento mensual al comportamiento de los indicadores institucionales.

1 20 20 MODERADA

MODERADA

70

1. Asignar aleatoriamente los auditores SMS a las empresas.
1 10 10 BAJA

MODERADA

90

1. Control de cambios mediante la bitácora del aplicativo isolución

 

2. Control de acceso a opciones avanzadas del aplicativo Isolución.

3. Backup del sistema de información en los servidores de la Entidad

4. Autoridad y roles definidos para la administración del sistema.

5. Manuales, procedimientos.

1 20 20 MODERADA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

VALORACIÓN DEL RIESGOANÁLISIS DEL RIESGO

FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  2017

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
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MODERADA

60

1. Cumplir la política de comunicaciones Resolución 5229/2008

2. Cumplir directrices del  Manual de Identidad Corporativa

1 10 10 BAJA

ALTA

75

1. Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible /  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana    ( 1  )

2. Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas      ( 1 , 3 ) 

3. Controles Físicos : Normatividad interna y externa, Documentación  estandarizada, apropiada y 

actualizada. (Manuales , guías, instructivos, formatos, procedimientos,indicadores.   ( 2,6,  ) 

4. Controles Automaticos (Sistemas de información  ADI,  Web- Trámites en Línea (Algunos) , 

Seguridad Informática - Claves de acceso a los sistemas de información, -  Seguimiento a trámites en la 

web - Digiturno, calificador de calidad de servcio   ( 2, 6) 

5. Auditorías Entes de control interno y Externo . (OCI- CGR)  ( 1 , 2,3,4,5,6 ) 

6. Tramites en Linea publicados en web  (4, 6 ) 

2 10 20 MODERADA

BAJA

85

1. Reuniones preparatorias con la industria, el sector y ministerios.

2. Acompañamiento y participación de la industria y el sector en las negociaciones como observadores.

3. Guía de negociación.

1 10 10 BAJA

BAJA

95

1. Socializar los proyectos de normatividad a la industria y sector.

2. Seguimiento al procedimiento de emisión de conceptos.

1 10 10 BAJA

EXTREMA

75

1. Validación los documentos para el trámite

.

2. Seguimiento a denuncias por la Linea anticorrupción y por redes sociales

3. Intervención de organismos especializados ( Contraloria, Procuraduria, de control interno).

2 20 40 ALTA
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EXTREMA

55

1.  Auditorias en cada una de las fases del proceso de certificación

2. Seguimiento a denuncias por la Linea anticorrupción y por redes sociales

3. Intervención de organismos especializados ( Contraloria, Procuraduria, de control interno).

4. Sensibilización a los funcionarios sobre consecuencias legales.

2 20 40 ALTA

ALTA
85

1. Verificación de la solicitud y antecedentes a través de la Fuerza Aérea.

1 20 20 MODERADA

EXTREMA

55

1. Seguimiento a labor de ingenieria

2. Se efectua control de los tiempos de respuesta( libro verde)

3. Se realiza control de inspecciones

4.  Seguimiento a PQRSD

2 20 40 ALTA

MODERADA

100

1. Controles manuales (Formatos,   folio matriculas firmas  )

2. Automáticos (Sistemas de informción   SIGA - ALDIA - ADI)

3. Normas / Procedimientos.

4. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

5. Base de datos 

6. Responsabilidades definidas de autoridad.

7. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)

8. Veeduria ciudadana - redes sociales

9. reportes - informes  

1 20 20 MODERADA

MODERADA

100 

1. Controles manuales (Formatos,   folio de matricula, foliación documental, firmas, mensajes HMNS  )

2. Automáticos (Sistemas de información   SIGA - ALDIA - ADI)

Normas, RAC / Procedimiento.

3.Seguridad Informática (Claves de acceso) Base de datos 

4. Responsabilidades definidas de autoridad.

5. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- OACI- DIAN- POLICIA ANTINARCOTICOS, 

AUTORIDAES DE CONTROL )

6. Reportes - informes  

1 20 20 MODERADA

ALTA

85

1. Seguimiento a los conceptos y resultados propios de las inspecciones a través del lider del proceso.

2. Se cumple con los tiempos de acuerdo con la ley.

3. Seguimiento a denuncias por la Linea anticorrupción y por redes sociales

4. Se revisan los reportes de incidentes en linea - Página web de la Entidad.

1 20 20 MODERADA
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EXTREMA

85

1. seguimiento al manejo y control de PQRSD.

2. Tomar acciones con base en los resultados de las encuestas de satisfacción.

3.Actualizar el procedimiento de revalidaciones, incluyendo el perfil del revalidador 

2 20 40 ALTA

EXTREMA

85

 

1. Verificación  del cumplimiento de los Procedimientos del proceso.

2. Verificación al cumplimiento del RAC

3. Seguimiento al informe con base en las Guías del inspector de aeronavegabilidad y operaciones

4. Sensibilización a los funcionarios sobre consecuencias legales.

2 20 40 ALTA

ALTA

50

1. Que la  Secretaría General  reglamente  el pago de las comisiones que actualmente son canceladas 

por el operador.

2. Encuesta de percepción del servicio a los operadores.

5 10 50 ALTA

BAJA

85

1. Seguimiento al comportamiento de los indicadores.

2. Seguimiento a las etapas y términos del  proceso que involucra la inspección, investigación y sanción.

1 10 10 BAJA

BAJA

85

1. Seguimiento al comportamiento de los indicadores.

2. Seguimiento a las etapas y términos del  proceso que involucra la inspección, investigación y sanción.

1 10 10 BAJA

EXTREMA
0

No hay controles

4 20 80 EXTREMA

EXTREMA
0

No hay controles

4 20 80 EXTREMA

EXTREMA

85

1. Plan de visitas - Rotación del inspector 

2. Visitas de inspección integrales conformados por funcionarios de diferentes áreas.

3. Reuniones de apertura  y cierre en las visitas de inspección, ya que permite obtener datos adicionales 

sobre los incumplimientos a las normas

4. Visitas de la Superintendencia de puertos a los aeropuertos.

1 20 20 MODERADA
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MODERADA

85

1. Plan de visitas - Rotación del inspector 

2. Visitas de inspección integrales conformados por funcionarios de diferentes áreas.

3. Reuniones de apertura  y cierre en las visitas de inspección, ya que permite obtener datos adicionales 

sobre los incumplimientos a las normas

4. Visitas de la Superintendencia de puertos a los aeropuertos.

1 20 20 MODERADA

ALTA

100

1. Seguimiento en las reuniones de equipos de gerencia

2. Verificación periódica del avance de la investigación

3. Auditorias al proceso

4. Verificación constante del flujo de información en todas las fases de la investigación.

5. Custodia de los informes.

1 10 10 BAJA

BAJA

85

1. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento.

2. Control de metadatos.

3. Verificación del cumplimiento del plan de trabajo.

1 10 10 BAJA

MODERADA

85

1. Existe presencia de más de un controlador en torres lejanas.

2. Presencia de fuerza pública

2. Se realizan auditorias permanentes por parte de la Entidad.

3. Seguimiento a la prestación del servicio por parte del jefe de aeronavegación regional.

4. Se hace vigilancia permanente por parte de la Fuerza Aérea Colombiana desde  el CECOFAC, 

apoyados en la red de radares existentes.

1 20 20 MODERADA

ALTA

85

1. Aplicativo ALDIA .

2. Planes de contingencia para la aprobación de un plan de vuelo-Registro de llamada de aprobación 

3. Circulares reglamentarias.

4. Aplicativo que convalida los planes de vuelo aprobados- "Plan de Vuelo".

1 20 20 MODERADA

ALTA

85

1. Controles manuales (Formatos, listas de Chequeo, bitacoras)

2. Automáticos (Sistemas de informción    SIGMA,  JDE).

3. Normas / Procedimientos.

4. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

Base de datos 

5. Responsabilidades definidas de autoridad.

6. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)

7. Veeduria ciudadana - redes sociales

1 20 20 MODERADA
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ALTA

85

1. Plan de Navegación Aérea y PEI.

2. Controles manuales (Formatos, listas de Chequeo, bitacoras)

3. Automáticos (Sistemas de informción    SIGMA,  JDE).

4. Normas / Procedimientos.

5. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

Base de datos 

6. Responsabilidades definidas de autoridad.

7. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)

1 20 20 MODERADA

ALTA

85

1. Plan de Navegación Aérea y PEI.

2. Automáticos (Sistemas de informción    SIGMA,  JDE).

3. Normas / Procedimientos.

4. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

Base de datos 

5. Responsabilidades definidas de autoridad.

6. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)

7.Veeduria ciudadana - redes sociales

reportes - informes  

1 20 20 MODERADA

EXTREMA

85

1. Libro de minuta que se lleva en todos los centros y subcentros de rescate, generalmente tienen 

relación directa con la atención de un incidente o accidente de aviación, de igual forma a necesidades 

de prestación del servicio. 

En dicha minuta se registran a diario todas las novedades relativas a la operación

2. Se cumple con la normatividad que hace referencia a la restricción del uso de los vehículos y equipos 

propios de la Entidad.

1 20 20 MODERADA

EXTREMA

55

1. Análisis de necesidades originadas en los aeropuertos y las Direcciones Regionales.

2. Plan anual de compras e inversiones.

3. Plan de Navegación Aérea.

4. Urna de cristal.

4 20 80 EXTREMA

EXTREMA

55

1. Visitas de inspección en los aeropuertos.

2. Circulares reglamentarias para el uso adecuado de las ambulancias.

3. Seguimiento al protocolo de ambulancias,equipos médicos y medicamentos.

4 20 80 EXTREMA
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EXTREMA

55

1. Seguimiento al cumplimiento de la circular reglamentaria sobre el traslado de pacientes en 

ambulancias aéreas.

2. Programa de vigilancia de inspecciones.

4 20 80 EXTREMA

EXTREMA
70

1. Aplicación de las normas y seguimiento al cumplimiento de estas.

2 20 40 ALTA

EXTREMA

55

1. Verfificación en la minuta de guardia del estricto cumplimiento sobre el uso y retiro de las 

herramientas y equipos. 

2 20 40 ALTA

BAJA

85

1.Seguimiento al cumplimineto de los requisitos exigidos por cada programa de capacitación.

2. Cotejar la documentación que aporta cada estudiante.

3. Proceso de selección

4. Registro de calificaciones

1 10 10 BAJA

ALTA

80

Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible /  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana , Rendición de Cuentas   ( 1  )

Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas  

 (1 ,3) 

Controles Físicos : Normatividad interna y externa, Documentación  estandarizada, apropiada y 

actualizada. (Manuales , guías, instructivos, formatos, procedimientos,indicadores, Sellos secos , 

Reportes periodicos, Topes en el manejo de las cuentas, Autrizacion de manejo de montos, cajas 

fuertes .    ( 2,5,7,) 

Controles Automaticos:  (Sistemas de información  Sistemas de información (JDE-SIIF-Alfa GL, 

conciliaciones por módulos).  , Seguridad Informática - Claves de acceso a los sistemas de información, 

token, Firmas Digitales     ( 2, 4,5, 6) 

Auditorías Entes de control interno y Externo . (OCI- CGR- CGN)  (1,2,3,4,5,6,7 ) 

1 10 10 BAJA

ALTA

80

Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible /  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana , Rendición de Cuentas   ( 1  )

Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas 

( 1 , 3 ) 

Controles Físicos : Normatividad interna y externa, Documentación  estandarizada, apropiada y 

actualizada. (Manuales , guías, instructivos, formatos, procedimientos,indicadores, Sellos secos , 

Reportes periodicos, Topes en el manejo de las cuentas, Autrizacion de manejo de montos.    

( 2,4,5  ) 

Controles Automaticos:  (Sistemas de información  Sistemas de información (JDE-SIIF-Alfa GL, 

conciliaciones por módulos).  , Seguridad Informática - Claves de acceso a los sistemas de información, 

token, Firmas Digitales     ( 2, 4,5) 

Auditorías Entes de control interno y Externo . (OCI- CGR- CGN) 

  (1 ,2,3,4,5,) 

1 10 10 BAJA
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MODERADA

100

1. Controles manuales o fisicos (Libro radicador de ingreso y salida correspondencia; formato y listas de 

Chequeo evaluación de propuestas), manuales, guias, normas procedimientos)

2. Automáticos (Sistemas de informción  ORION, servidores bog (7) , ADI , eKOGUI  Aplicativo de la 

Agencia Nacional de defensa Judicial del estado) 

3. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

4. Responsabilidades definidas de autoridad. 

5. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR- PGN ) 

 

6. Veeduria ciudadana

7. Reportes - informes periodicos.   

1 20 20 MODERADA

MODERADA

100

1. Controles manuales o fisicos (Libro radicador de ingreso y salida correspondencia; formato y listas de 

Chequeo evaluación de propuestas), manuales, guias, normas procedimientos)

2. Automáticos (Sistemas de informción  ORION, servidores bog (7) , ADI , eKOGUI  Aplicativo de la 

Agencia Nacional de defensa Judicial del estado) 

3. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

4. Responsabilidades definidas de autoridad. 

5. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR- PGN ) 

 

6. Veeduria ciudadana

7. Reportes - informes periodicos.   

2 10 20 MODERADA

MODERADA

70

1. Se hacen auditorias al sistema de informacion de la Dirección de Talento Humano .
1 20 20 MODERADA

EXTREMA
0

Acto administrativo de modificación de Manuales de Funciones.

4 20 80 EXTREMA

MODERADA

55

1. Se hacen auditorias al sistema de información SIGEP.

2. Cada vez que se modifique el Manual de funciones publicar acto administrativo.

3. Seguimiento a las políticas de operación.

1 20 20 MODERADA

MODERADA

100

1. Controles manuales (Formatos, listas de Chequeo) 

2. Controles Automáticos (Sistemas de informción  

 

3. Normas / Procedimientos.

4. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

5. Responsabilidades definidas de autoridad.

6. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR-CGN)

 

7. Veeduria ciudadana

8. reportes - informes - 

9. Control persuasivo - logs de auditoria

1 20 20 MODERADA
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EXTREMA

70

1. Seguimiento a la adecuada estructuración de proyectos de inversión  por parte de la Oficina Asesora 

de Planeación. 

2. Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible /  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana , Audiencias públicas ,  (1,2,5,6,7,8)

3. Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas      ( 4,,10 ) 

4. Controles manuales  y  Físicos :  Documentación  estandarizada, apropiada y actualizada. 

(Normatividad inetrna y externa, Manuales , guías, instructivos, formatos, procedimientos,indicadores,  

Carpeta contratos  (Informes de seguimiento, Actas Recibo a satisfacción, Actas de liquidación - polizas)  

, Delegación de funciones en materia de contratación y ordenación del gasto.  .   ( 2,3,5,8,9 ) 

5. Controles Automaticos (Sistemas de información  SIIF, SECOP , Portal de internet, ADI, SUIFP 

(fichas BPIN) , SPI, SINERGIA) ,  Seguridad Informática - Claves de acceso a los sistemas de 

información.  servidores  (1,2,3,5,7,8,9 ) 

6. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)  ( 1 , 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ) 

7.  Comités de contratación y Adjudicación de contratos , Comites interdisciplinarios(Financieros, legales 

y técnicos de evaluación de propuestas), Comites de conciliación, Supervisores, Interventores  ( 2,3 ,4, 

8, 9,) 

8.  Archivo Fisico y digital : (servidores )  (Tablas de Retención Documental  (TRD )). ( 11 ) 

2 20 40 ALTA

BAJA

85

1. Políticas de operación en la asignación de responsabilidades para registro de incapacidades en 

SITAH.

2. Cumplir con lo dispuesto en la  resolución 01570 de 2009 y circulares informativas de cumplimiento.

3. Seguimiento a PQRSD.

1 10 10 BAJA

MODERADA

82

1. Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible /  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana    ( 1  )

2. Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas      ( 1 ) 

3. Controles Físicos :  Documentación  estandarizada, apropiada y actualizada. (Manuales , guías, 

instructivos, formatos, normatividad, procedimientos,indicadores,  Títulos de propiedad, Carpeta 

contratos  (Actas Recibo a satisfacción, Actas de liquidación - polizas ., etc.  Planos ).   ( 2 ) 

4. Controles Automaticos (Sistemas de información Jde Sistemas de Inventarios / Módulo Activos - , 

Estados contables y financieros, conciliaciones, reportes de integridad ,  Seguridad Informática - Claves 

de acceso a los sistemas de información.   ( 2 ) 

5. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)  ( 1 , 2 ) 

1 10 10 BAJA

MODERADA

100

1. Controles manuales (Formatos de radicación de quejas Libro radicador) , actas mensuales de 

reuniones) , registrode  actividades mensuales por funcionario, , normas Ley 734 de2002 y 

concordantes, expedientes en papel)

 

2. Automáticos (Sistemas de información GEDIS, SIRI (PROCURADURIA, ADI) 

3. Seguridad Informática (Claves de acceso) 

4. Responsabilidades definidas de autoridad.

5. Auditorías Entes de control interno y externo . (PROCURADURIA (OCI)

6. Veeduria ciudadana

7. Reportes - informes 

1 10 10 BAJA

Clave: GDIR-1.0-12-010

Versión: 01

 Fecha: 01/04/2016

Página: 22 de 39



ALTA

85

1. Canales disponibles para PQRSD  /  Línea anticorrupción disponible /  / Oficina Atención Ciudadano  

(PQRSD)  / Pag Web / Veeduria ciudadana    ( 1  ) 

2. Controles Físicos:  Manuales , guías, instructivos, formatos, normatividad, 

procedimientos,indicadores,  Títulos de propiedad, Carpeta contratos  (Actas Recibo a satisfacción, 

Actas de liquidación - polizas ., etc.  Planos ).   ( 2 ) 

3.  Inventarios por cuentadante / Control Digital  Cartografico  

 (2) 

4. Controles Automaticos (Sistemas de información Jde Sistemas de Inventarios / Módulo Activos   

Seguridad Informática (Claves de acceso ) , Estados contables y financieros, conciliaciones, reportes de 

integridad)  ( 2 ) 

5. Auditorías Entes de control interno y externo . (OCI- CGR)  (1, 2,3 4 ) 

6. Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades definidas      ( 3 )

7. Cerramientos  /  Instalaciones / Bodegas  / Vigilancia Física  /  CCTV.

 (4) 

1 10 10 BAJA

MODERADA

85

1. Medición y seguimiento a las actividades realizadas por los auditores a través de la retroalimentación 

con los lideres de los procesos.

2. Generar conciencia en los auditores para que reporten conflicto de interese cuando exista.

3. Rotación de Auditores en los procesos.

4. Revisiones y aprobaciones del líder del proceso.

1 20 20 MODERADA

ESTE PROCESO NO PRESENTA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ESTE PROCESO NO PRESENTA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ESTE PROCESO NO PRESENTA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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