
FECHA DE 

ELABORACIÓN:

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO

ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 

RIESGO

Repartición demandas y tutelas de

acuerdo a las competencias y

funciones asignadas a los abogados.

N.A.

Generación de alertas sobre las

fechas de vencimientos de términos.
N.A.

Realizar campañas de socialización a

los funcionario y contratistas del área

jurídica sobre el código de ética de la

UNP, Código Único Disciplinario,

Código Penal capítulo de los delitos

contra la administración pública y

demás delitos relacionados.            

Elaborar, implementar y socializar el

formato control de préstamo de

expedientes.

Formato aprobado e 

implementado.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
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Oficina Asesora Jurídica.

0 0  . . 0 0 0  

3 10 ZONA RIESGO ALTA

Documentar e implementar un  protocolo de 

los lineamientos y directrices  existentes 

para el  manejo adecuado de la cadena de 

custodia de los procesos administrativos y 

contenciosos administrativos.. Implementar 

las TRD, Foliar y archivar los documentos 

de los expedientes de acuerdo a la ley 

594/2000.. Elaboración, implementación y 

socialización  del  formato control de 

préstamo de expedientes.

IMPACTO 3 10 ZONA RIESGO ALTA Eliminarse

Realizar seguimiento terminos las 

contestaciones de acciones constitucionales 

de tutelas, conceptos, solicitudes de 

información y respuestas a derechos de 

petición.. Actualizar la base de datos de  

tutelas-derecho peticion y conceptos 

juridicos.. Revisar constantemente todas las 

contestaciones de conceptos, solicitudes de 

información y respuestas a derechos de 

petición.

IMPACTO 3 5
ZONA RIESGO 

MODERADA
Reducirse

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

Oficina Asesora Jurídica.

Falta de seguimiento y control a las respuestas 

y conceptos juridicos.Falta etica profesional.. 

Ofrecimiento dadivas a funcionarios y 

contratista de la oficina juridica.

1. Detrimento patrimonial.

2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales.

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

14/03/2016

NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 

RIESGO
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

GESTIÓN JURIDICA

OBJETIVO DEL PROCESO

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

3 10 ZONA RIESGO ALTAR1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a 

intereses de particulares o terceros 

Manipulación de informacion  de los 

expedientes de los procesos administrativos y 

contenciosos de la Oficina Asesora Jurídica a 

obtener un beneficio de propio  o terceros .

1. Detrimento patrimonial.

2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales.

inesistencia de lineamientos y Directricez sobre 

el control de la Cadena de Custodia de los  

Procesos Constitucionales como 

Administrativos. . cambio de politicas y 

Regulacion.
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