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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Establecer las acciones necesarias para la identificación, análisis, valoración y calificación de los riesgos de gestión y de corrupción que se 
puedan generar en cada uno de los procesos Institucionales que afecten su normal desempeño, con el fin de implementar acciones de mitigación o 
prevención. 

2. Alcance: Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG y se inicia desde el análisis del contexto hasta el 
seguimiento y medición de los riesgos. 

3. Referencias Normativas:  

• Ley 87 de 1993  “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones” 

• Ley 489 de 1998  “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 2145 de 1999  “por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”  

• Directiva presidencial 09 de 1999  “Lineamientos para la implementación de la Política de Lucha Contra la Corrupción” 
• Decreto 1537 de 2001  “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan 

el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado”. ” 
• Decreto 1474 de 2011 , Art. 73 “Estatuto Anticorrupción” – Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 
• Decreto 943 de 2014 , “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”  

4. Definiciones:  

Para el presente procedimiento se toman en cuenta las definiciones relacionadas en el capítulo 3 de la norma NTC-ISO 19011 y las definidas en la Guía 
para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 
 
• Administración del Riesgo: Proceso que realizan la Alta Dirección y el personal de la Universidad, que tiene como finalidad el aseguramiento de los 

objetivos institucionales y de los procesos. 
• Gestión del Riesgo:  Es el conjunto de actividades coordinadas y aplicación de metodologías y principios para gestionar eficazmente cualquier clase 

de riesgo. 
• Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de algún evento que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad o de sus procesos. 
• Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Es 

necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición: acción u omisión + uso del poder + desviación de la  
gestión de lo público + el beneficio privado . 
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5. Condiciones Generales: 
• La identificación y análisis del riesgo .  Es un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando 

los aspectos tanto internos como externos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos Institucionales.  
• El proceso para la administración del riesgo involu cra las siguientes etapas :  

− Identificación del Contexto. Son las condiciones internas (objetivos y metas institucionales, procesos y procedimientos, sistema de gestión y 
administración) y del entorno (social, cultural, económico, tecnológico, político o de legalidad) que pueden generar eventos que originan 
oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la Institución. 

− Determinar los factores generadores de riesgos. Se realiza determinando las causas con base en factores externos o internos (o ambos) 
analizados para la entidad y que pueden afectar el logro de los objetivos.  

− Identificación del riesgo. Esta etapa tiene como principal objetivo identificar los riesgos inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad. 
− Construcción del Riesgo. Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y de evitar que se presenten confusiones entre un riesgo 

de gestión y uno de corrupción, se sugiere la utilización de la “Matriz de definición de riesgo de corrupción” del DAFP, que incorpora cada uno de 
los componentes de su definición.  

 
• La construcción de los riesgos se realiza a través de los siguientes pasos: 

− Paso 1. Identificación del proceso. Según el Mapa de Procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación) 
− Paso 2. Objetivo del proceso. Se debe señalar el objetivo del proceso al que se le identificarán los riesgos. 
− Paso 3. Establecer las causas. A partir de los factores internos y externos, se determinan los agentes generadores del riesgo (ver “Guía para la 

Administración del Riesgo. 2011” – DAFP y “Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015”. 
− Paso 4: Identificar los eventos de riesgo. El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa, su redacción no debe dar lugar a 

ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. 
− Paso 5: Consecuencias. Son los efectos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o procesos de la entidad. Pueden 

ser una pérdida, un daño, un perjuicio o un detrimento. 
 

La consecuencia se convierte en un insumo de la mayor importancia, toda vez que es la base para determinar el impacto. 
 

• Monitoreo y revisión.  Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa 
de Riesgos y si es del caso ajustarlo. 
En esta fase se debe: 
1. Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 
2. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo 
3. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. 
4. Detectar cambios en el contexto interno y externo 
5. Identificar riesgos emergentes. 
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• Seguimiento . La Oficina de Control Interno debe adelantar seguimiento a Mapa de riesgos de gestión y de corrupción. Es necesario que en sus 
procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados.  
El Jefe de Control Interno, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos.  
El Seguimiento se realiza tres veces al año en las siguientes fechas:  
− Primer seguimiento con corte al 30 de abril, publicación del seguimiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
− Segundo seguimiento corte al 31 de agosto, publicación del seguimiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.  
− Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre, publicación del seguimiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 
• Publicación del Mapa de Riesgos : La publicación del Mapa de Riesgos debe surtirse antes del 31 de enero de cada año en la página web 

institucional.  

 
6. Contenido:   
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Capacitar a los responsables de cada proceso, acerca de la 
metodología para el diligenciamiento de la matriz de riesgos.  

Asesor de Control Interno 
y Asesor de Planeación 

Registro de asistencia 

2.  Construir el Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción. 
Líderes de proceso, 

 Asesoría de la oficina de 
planeación 

Mapa de Riesgos en 
google drive  

3.  
Realizar los ajustes al Mapa de Riesgos de Gestión y de 
Corrupción.  

Líderes de  proceso, 
Asesoría oficina de 

planeación 

Mapa de Riesgos en 
google drive 

4.  Publicar el Mapa de Riesgos para consulta de la comunidad. Oficina de Planeación y 
Oficina de Sistemas  

Página web 
institucional 

5.  Realizar seguimiento y medición: verifica el cumplimiento de 
las actividades. 

Oficina asesora de control 
interno 

Informe de 
seguimiento y 

monitoreo al Mapa de 
Riesgos 

6.  Elaborar y presentar informe de seguimiento  ante el Comité 
coordinador de Control Interno. 

Oficina asesora de control 
interno 

Informe de 
seguimiento 

7.  Publicar en página web el informe de seguimiento  
Oficina de Control Interno 

y Oficina de Sistemas 

Informe de 
seguimiento publicado 

en página web 
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7. Flujograma:  

 

3. Identificar los riesgos 
10. Revisar y evaluar 

cumplimiento de indicadores en 
visita en sitio 

9. Realizar monitoreo y revisión 
al M.R.  

4. Valorar, medir y calificar 
los riesgos 

2. Realizar análisis del 
contexto  

INICIO 

Asesor de Control 
Interno y Asesor de 

Planeación 

5. Evaluar los riesgos 

Mapa de 
Riesgos 

Acta de 
Reunión 

Líderes de procesos 
asesorados por 

Planeación 

Líderes de procesos 
asesorados por 

Planeación 

Líder de proceso 
asesorados por 

Planeación 

Líderes de 
procesos, 
Oficina de 
Planeación 

Mapa de 
Riesgos 

 

Mapa de 
Riesgos 

Mapa de 
Riesgos 

Avances en el 
Mapa de Riesgos 

google drive 

 

Cronograma de 
visitas  

concertado  con 
líderes de 
proceso 

Informe de 
seguimiento 

1. Capacitar Elaborar 
plan de trabajo sobre la 

metodología para 
construcción del M.R.  

Registro de 
asistencia 

7. Consolidar M.R.  Oficina de 
Planeación 

Líderes de procesos 
asesorados por 

Planeación 

8. Publicar el M.R. para 
consulta de la comunidad 

Of. 
Planeación y 
Of. Sistemas 

Página web 
institucional 

11. Elaborar y presentar informe 
de seguimiento ante el comité 
coordinador de control interno 

12. Publicar en página web el 
informe de seguimiento del 

mapa de riesgos de Gestión y 
corrupción.  

 

Informe de 
seguimiento 
publicado en 

web. 

O.C.I. 

6. Definir mecanismos de 
control 

Líder de proceso 
asesorados  por 

Planeación 

O.C.I 

O.C.I. y Oficina 
de Sistemas  

Mapa de 
Riesgos 

FIN 
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8. Documentos de Referencia :  

• Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015. 

• Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 1000:2009 
 

9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

20/11/2011 Documento Nuevo  01 

03/03/2014 
Se modificó el nombre del procedimiento y se modificó las condiciones generales frente al rol que debe 
desempeñar la Oficina Asesora de Planeación. 02 

22/12/2014 Se modificó responsable de las actividades, productos, definiciones y se incluyó flujo grama 03 

22/07/2016 

Se modifica el alcance y el objeto del procedimiento, se actualizan las referencias normativas y las condiciones 
generales. Se modifica el contenido  involucrando la administración del riesgo de gestión y del riesgo de corrupción 
en un mismo documento. Adicionalmente se actualizó el flujograma y los documentos de referencia y se eliminaron 
los formatos FO-ECS-06, FO-ECS-07, FO-ECS-08, FO-ECS-09 Y FO-ECS-10. 
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