
FECHA DE 

ELABORACIÓN:

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO

ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 

RIESGO

Revisar y firmar por parte de la Jefe de

la Oficina Asesora Juridica de las

respuestas conferidas en atención a

los requerimientos allegados al área.

Documentos archivados 

con la respectiva firma de 

la jefe de la oficina asesora 

jurídica.

Realizar Seguimiento a las bases de

datos del grupo procesal y de tutelas.
12 seguimientos al año

Actualizar la base de datos 
1 actualización final de la 

base de datos

Revisar cumplimiento de los requisitos

exigidos par efectuar el pago de la

obligación del credito judicial.  

Documentos archivados en 

la carpeta de cada 

beneficiario.

Revisar y firmar por parte de la Jefe de

la Oficina Asesora Juridica de los actos

administrativos

Actos administrativos 

archivados y firmados por 

la jefe de la oficina juridica.

Realizar 'Sensibilizaciones sobre temas

de corrupción y ética.

3 sencibilizaciones al año 

con las respectivas actas 

de asistencia.

Implementar y firmar el acuerdo de

confidencialidad en la oficina jurídica. 

Acuerdos de 

confidencialidad firmado 

por parte de cada 

funcionario y/o contratista 

de la Oficina Jurídica.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

0  . . 0

0

0 0  . . 0 0 0  

0 0  0

0  0 0  . . 0

0 0  . . 0 0 0  

0 0  . . 0 0 0  

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Coordinadores grupos al interior de la 

oficina Juridica

3 20 ZONA RIESGO EXTREMA

Sensibilizaciones sobre temas de corrupción 

y ética.. Implementación y firma del acuerdo 

de confidencialidad en la oficina jurídica. . 

0 3 20
ZONA RIESGO 

EXTREMA
Reducir Ocurrencia

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Personal de la Oficna Juridica

4 20 ZONA RIESGO EXTREMA

Actualizacion la base de datos del grupo de 

liquidación y pago de sentencias.. Revision 

cumplimiento de los requisitos exigidos par 

efectuar el pago de la obligación del credito 

judicial.  . Revisión y firma por parte de la Jefe 

de la Oficina Asesora Juridica de los actos 

administrativos

0 4 20
ZONA RIESGO 

EXTREMA
Reducir Ocurrencia

Revisión y firma por parte de la Jefe de la 

Oficina Asesora Juridica de las respuestas 

conferidas en atención a los requerimientos 

allegados al área.. Seguimiento a las bases 

de datos del grupo procesal y de tutelas.. 

0 3 20
ZONA RIESGO 

EXTREMA
Reducir Ocurrencia

Asesorar jurídicamente a la Unidad Nacional de Protección mediante representación judicial y administrativamente en defensa de sus intereses y apoyo en la toma de decisiones de la Entidad, respondiendo de manera oportuna y pertinente de acuerdo a los requerimientos que se hagan por usuarios internos y externos.

INDICADOR (Mide el 

cumplimiento de las 

acciones)

RESPONSABLE

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Coordinadores grupos al interior de la 

oficina Juridica

1. Falta de toma de  conciencia del valor publico .

2. Desconocimiento y falta de apropiacion   del 

codigo de etica de la entidad.

'Deficiencia  en seguimiento y monitoreo de 

controles a la informacion emitida en los procesos 

juridicos del area..  'Entorno social de corrupción 

existente en el pais.

* Pérdida, daño, perjuicio, o detrimento 

patrimonial para la entidad.

* Afectación del buen nombre y reconocimiento 

de la entidad.

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO
NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 

RIESGO
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

GESTIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROCESO

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

3 20 ZONA RIESGO EXTREMAR1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Adulteracion o falcificacion de informalcion 

contenido en los diferentes procesos juridicos 

elaborados por el area para beneficion propio y /o 

de terceros

Trafico de influencia para priorizar y/o acelerar el 

pago de sentencia judiciales en contra de la UNP 

en beneficio propio y/o terceros

Influenciar por parte del funcionarios y/o 

contratistas del area juridica de la entidad tanto  

apoderados de la entidad que lleven procesos a 

su cargo como apoderados externos cometir 

delitos contra la administracion publica para 

beneficio y/o terceros.

* Demandas a la Entidad

* Detrimento patrimonial.

* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.

* Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o 

funcionarios.

* perdida de Recursos de la entidad, 

* incumplimiento de metas,

* reprocesos

* deterioro de la imagen 

* pérdida de credibilidad.

1. Falta de toma de  conciencia del valor publico.

'Deficiencia  en seguimiento y control de la base 

de datos del grupo de liquidacion y pago de 

sentencias de la oficina juridicas .  'Entorno social 

de corrupción existente en el pais.

1. Falta de toma de  conciencia del valor publico .

2. Desconocimiento y falta de apropiacion   del 

codigo de etica de la entidad.

'Deficiencia  en seguimiento y monitoreo de 

controles a la informacion emitida en los procesos 

juridicos del area..  'Entorno social de corrupción 

existente en el pais.
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