
Responsable: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PROCESO Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 

controles 

Acciones adelantadas Observaciones

RECTORÍA
Acceso de personal de otras 

dependencias, y público a la oficina 

Pérdida de documentos, 

acceso de otras personas a 

información confidencial, 

pérdida de objetos propios 

de la oficina

Solicitar mecanismo eléctrico para la 

entrada principal.  Avisos informativos  

que restrinjan el paso a personas ajenas a 

la oficina, y  solicitar una modificación en 

la distribución física para evitar 

exposición de documentos.

Marzo 31 de Marzo 80%

El mecanismo electrónico fue instalado en la oficina 

de Rectoría.  La solicitud para ajustar la distribución 

física ya fue realizada sin embargo esta no se puede 

ejecutar debido a la limitación del espacio.

La acción planteada  es efectiva parcialmente, 

debido a que existen otras puertas de ingreso, sin 

embargo cabe resaltar que la rectoría no es un lugar 

que pueda dejar de ser transitado facilmente debido 

a su funcionalidad.

SECRETARÍA GENERAL 

Expedir certificaciones, constancias, 

autenticaciones, fondos Negros, Actas de 

Grado y Duplicados de Diplomas sin 

consignación.

Posibilidad de recibir dineros 

en efectivo para 

favorecimiento de terceros  

Solicitar al Área de Desarrollo 

Tecnológico, la implementación de una 

aplicación para cobro de este tipo de 

servicios a la Comunidad en General 

Marzo 31 de Marzo 40%

Se realizó la compra de 10 códigos de barras 

destinados para la ejecución de esta acción. 

Actualmente se están priorizando  los servicios  a los 

que se les asignarán estos códigos.

PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL
Mal tratamiento de la información

Divulgación de información 

poco clara e inoportuna de 

manera malintencionada en 

beneficio propio o de un 

tercero 

Solicitar auditoria aleatorias por parte del 

área de sistemas sobre la información 

extraída del software Vs información 

publicada  

Solicitud de una auditoria anual sobre la 

veracidad de la información publicada 

Marzo 31 de Marzo 0%
En espera de publicar Información para solicitar 

Auditoría.

PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL
Mal tratamiento de la información

Ocultar, adulterar o 

desaparecer información 

para beneficio propio o de 

un tercero 

Solicitar auditoria aleatorias por parte del 

área de sistemas sobre la información 

extraída del software Vs información 

publicada 

Marzo 31 de Marzo 0%
En espera de publicar Información para solicitar 

Auditoría.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Desconocimiento de la normatividad,  

Intereses Personales

Posibilidad de mal manejo 

de la caja menor para 

beneficio propio o a un  

tercero

Solicitud de Auditorias                       Marzo 31 de Marzo 10%
La auditoría ya fue solicitada al área de control 

Interno.

  Se realizarán arqueos de cajas menores en el 

transcurso del año.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Falta de  Normatividad y  controles 

Posibilidad de beneficiar a 

terceros con la  financiación  

indebida de matrículas

Realizar un Proyecto de acuerdo que 

reglamente el proceso  
Marzo 31 de Marzo 10%

 Se realizó seguimiento al  proceso de financiación 

interna y externa y se identificaron algunos 

inconvenientes que se han venido presentado entre 

el sistema Academusoft y Gestasoft  adicionalmente  

se aclararon algunos puntos importantes que alteran 

el presupuesto y los reportes que solicita la alta 

dirección.

Se recomienda agilizar la elaboración del acuerdo 

debido a la iniciación del segundo periodo 

académico.

CONTRATACIÓN Exceso de poder o autoridad

Posibilidad de  incluir en los 

estudios previos o términos 

de invitación, información 

que beneficie en el futuro 

proceso de selección a una 

persona determinada 

Solitud de auditoria para el proceso 

precontractual.
Marzo 31 de Marzo 0%

La Oficina de Control Interno tiene programada esta 

auditoría para el mes de junio.

La auditoría propuesta como acción está programada 

para realizarse durante el mes de Junio.

CONTRATACIÓN 
Realizar una mala planificación para 

intereses personales 

Adendas y modificaciones a 

los contratos  para 

favorecimiento propio o de 

un tercero 

Solitud de auditoria para el proceso 

contractual y ejecución 
Marzo 31 de Marzo 0%

La Oficina de Control Interno tiene programada esta 

auditoría para el mes de junio.

La auditoría propuesta como acción está programada 

para realizarse durante el mes de Junio.

CONTRATACIÓN 
Realizar una mala planificación para 

intereses personales 

Posibilidad de realizar 

contratos que no 

corresponda a las 

verdaderas necesidades de 

la entidad para e 

favorecimiento propio o de 

un tercero.

Solitud de auditoria para el proceso 

contractual y ejecución 
Marzo 31 de Marzo 0%

La Oficina de Control Interno tiene programada esta 

auditoría para el mes de junio.

La auditoría propuesta como acción está programada 

para realizarse durante el mes de Junio.

COMUNICACIÓN Y 

PRENSA 

Transmitir información errada de los 

hechos  institucionales. 

Ocultar, no corroborar o

desviar la información  a 

conveniencia de alguien en 

particular. 

Reunión mejoramiento continuo.  
Marzo 31 de Marzo 10%

 Las reuniones de mejoramiento continuo se realizan 

de forma períodica o en caso de ser necesarias . 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Vinculación y responsabilidad docente : No 

llevar controles en la apertura de grupos 

Posibilidad de Contratación 

de docentes  innecesarios 

para favorecimiento de 

terceros 

Solicitud de dos auditorías en el año- 

monitoreo de contratos por parte de la 

oficina de control interno periódica y 

conveniente 

Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del semestre por lo tanto al momento  no se 

registran avances. 

Se recomienda replantear la acción y establecer 

controles   al interior del proceso.
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GESTIÓN ACADÉMICA 

Falta de normatividad, ausencia de la 

documentación de procesos, la naturaleza 

del  requerimiento no obedece al proceso 

académico

Posibilidad de  prevaricato al  

realizar tareas o funciones 

que no están mencionadas  

en los procedimientos o no 

realizar las que 

corresponden ocasionadas 

por desconocimiento , 

errónea interpretación de las 

normas internas y externas 

que da como resultado un 

favorecimientos a terceros 

Creación de la normatividad y elaboración 

del proceso 
Marzo 31 de Marzo 20%

Al momento se está realizando el levantamiento de 

la documentación para la creación de la 

normatividad y se esta están realizando los ajustes 

necesarios.

Se recimenda establecer un periodo de ejecución 

para esta acción.

GESTIÓN ACADÉMICA 
Incumplimiento de la normalización del 

proceso  

Corrección de notas sin justa 

causa para favorecimiento 

de un tercero

Auditorías a los registros que son 

extemporáneos y que han tenido 

cambios 

Marzo 31 de Marzo 0%

En espera de hacer el cierre académico del primer 

periodo del 2016 y solicitar  auditoria para el proceso 

de registro extemporáneo de notas  del primer 

periodo académico de 2016 

El proceso de Control Interno realizará la  revisión a 

la fecha de ingreso de notas 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Manipulación malintencionada de la 

información  

Manipulación de la 

información e 

Incumplimiento de  los 

requisitos para optar el título 

profesional  para 

favorecimiento propio o de 

terceros 

Revisión al azar de aspirantes que ya 

están en listas para optar su título 

universitario

Marzo 31 de Marzo 0%

La acción planteada se implementará una vez 

realizados los procesos de auditoría de 3- 6 y 9 

semestre. Al momento se hace la revisión de todos 

los aspirantes. Se está realizando el levantamiento 

de la informacion para documentar el 

procedimiento.

GESTIÓN ACADÉMICA 
Manipulación de la información por parte 

del funcionario a cargo

Admitir aspirantes que no 

cumplen con los requisitos 

para favorecimiento de un 

particular 

 Comprobación aleatoria de registros 

confirmando su veracidad y 

cumplimiento 

Marzo 31 de Marzo 0%

Actualmente se lleva el registro de los aspirantes   a 

tráves del sistema. Se solicitará al CIADTI  la 

verificación de lo planteado en la accion.

GESTIÓN ACADÉMICA 
Recibir soportes que no cumplen con los 

requisitos 

Hacer registros en el sistema 

de homologaciones que no 

cumplan con los requisitos  

para favorecimiento de un 

particular  

Revisión al azar de alumnos matriculados 

a los cuales se les hayan hecho el proceso 

el homologación 

Marzo 31 de Marzo 10%

Se revisará al azar los alumnos matriculados a los 

cuales se les va a hacer estudio de homologación, 

pasado el proceso de la matrícula del periodo del 

2016-2. 

Se recomienda establecer un periodo de ejecución 

para esta acción.

GESTIÓN ACADÉMICA Intereses en obtener un soporte válido 

Indebido manejo de la 

información a la que se tiene 

acceso para favorecimiento 

particular o de un terceo

Intervención  del proceso en tiempos 

esporádicos 
Marzo 31 de Marzo 0%

Se programarán revisiones esporádicas a las 

constancias y/o certificaciones expedidas. 

Se recomienda establecer un periodo de ejecución 

para esta acción.

GRANJA EXPERIMENTAL 

VILLA MARINA

Manejo de dineros en efectivo por la venta 

de semovientes y productos agropecuarios

Posibilidad de Inadecuado 

manejo de los Dineros 

Públicos para fines 

personales o a favor de 

terceros.

Solicitud de Realización Auditorías 

Internas 
Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del año por lo tanto al momento  no se 

registran avances. 

La oficina de Contro Interno realizará el debido  

seguimiento.

GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

(POSGRADOS)

Falta de Objetividad a la hora de 

seleccionar a los admitidos y aplicar 

descuentos.

Posibilidad de Otorgar 

beneficios (Descuentos)   

por parte de los comités 

curriculares para 

favorecimiento propio o de 

terceros 

Realizar una auditoría semestral de los 

procesos de selección y aplicación de 

descuentos a los aspirantes de posgrados 

por parte de los comités curriculares

Marzo 31 de Marzo 10%

En espera del consolidado de matriculados para 

solicitar una auditoria a los comites curriculares con 

el propósito de evaluar criterios para selección y que  

se esté realizando el proceso de forma adecuada.

Modificar el periodo de ejecucuón ya que las 

auditorías serán reaizadas semestralmente.

GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

(POSGRADOS)

Incumplimiento del calendario académico.

Aceptación de Estudiantes en programas 

de posgrado que no completan los cupos.

Posibilidad de realización de 

pagos de inscripción y/o 

matrícula a cuentas 

bancarias de particulares 

para beneficio propio o de 

terceros.

Ajuste en el aplicativo para que no 

permita realizar pagos manuales, todo 

pago debe ser realizado mediante la 

liquidación  generada en el sistema.

Marzo 31 de Marzo 10%
Se han realizado reuniones con los desarrolladores 

del CIADTI quienes estan desarrollando el modulo. 

VICERECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
Falta de normatividad

Plagio de obras y productos 

de investigación  

ajenas, presentadas como 

propias por parte 

de los funcionarios o 

docentes para beneficio 

propio o de terceros 

Proyectar un documento que reglamente 

la propiedad intelectual para la 

universidad de pamplona 

Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del semestre, por lo tanto, al momento  no se 

registran avances. 

VICERECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Falta de control en la información a 

ingresar en cada CVLAC  y GRUPLAC.           

 Verificación y falsedad en la 

información consignada en 

el GRUPLAC y CVLAC para 

favorecimiento de terceros 

Realizar la verificación  de los soportes de 

la información subida a cada GRUPAC y 

CVLAC de cada investigador 

Marzo 31 de Marzo 40%

Se dispone de dos Ingenieros  encargados de verificar 

los soportes  de la información subida a cada 

GRUPAC y CVLAC.

GESTIÓN DE LA 

INTERACCIÓN SOCIAL

Manejo de dineros en efectivo por los 

servicios prestados en la sede social como: 

(Entrada, Camping, estadía en cabañas)

Inadecuado manejo de los 

Dineros Públicos para fines 

personales o a favor de 

terceros.

Auditorías Internas Marzo 31 de Marzo 0% Se replanteará la acción para mitigar este riesgo
La oficina de Contro Interno realizará el debido  

seguimiento.

GESTIÓN DE LA 

INTERACCIÓN SOCIAL

Manejo y acceso  indebido a la base de 

datos, información y hojas de vida 

proporcionada por los egresados de la 

Universidad de Pamplona. 

Manipulación de 

exclusividad para postular 

las hojas de vida a las ofertas 

laborales publicadas por las 

diferentes entidades y  

Legalización y puesta en marcha del 

Convenio.
Marzo 31 de Marzo 40%

El portal está en proceso de implementación y 

actualmente se está tramitando la legalización del 

convenio

GESTIÓN DE LA 

INTERACCIÓN SOCIAL

Inexistencia de normatividad para tema de 

movilidades Entrantes y salientes de 

Docentes y Estudiantes. 

Falta de equidad en el 

momento de otorgar ayudas 

económicas a los 

Estudiantes.

Estricto Cumplimiento a los requisitos 

exigidos en la normativa. 
Marzo 31 de Marzo 20%

La normatividad ya ha sido creada para docentes y se 

encuentra en espera de aprobación por parte del 

Consejo Académico, la Normtividad para estudiantes 

será realizada una vez que se haya elegido el 

Representante Estudiantil.

GESTIÓN DE LA 

INTERACCIÓN SOCIAL

Interés ilegitimo que 

pueda influir en la decisión de suscripción 

de Convenios y Contratos, falta de 

compromiso con la 

entidad. Presión indebida de terceros.

Favorecimiento indebido de 

intereses de terceros en la 

celebración de los Convenios 

y Contratos. 

Revisión de las Propuestas de Convenios. 

Cumplimiento marco legal y jurídico, 

normas internas de la Institución.

Marzo 31 de Marzo 35% La ejecución de esta acción se encuentra en proceso

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Servicios prestados a la comunidad  en las 

presentaciones de  grupos Culturales y 

Deportivos

 Tráfico de influencias para  

cobros por Servicios  

favoreciendo un tercero

Solicitud de auditoria del proceso de 

cobros de servicios
Marzo 31 de Marzo 50%

Debido a que los servicios prestados por Bienestar 

Social son gratuitos  se remitió solicitud a la oficina 

de prensa enviar un comunicado informado la 

gratuidad de los servicios. Igualmente se realizó  

Socialización con los Directores del Grupos Culturales 

y Deportivos acerca del mismo tema. 

Esta acción debera ser ajustada para la próxima 

publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos.

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Asignación de apoyos socioeconómicos 

(estímulos, becas trabajo, apoyo 

alimentario  a estudiantes) sin que cumpla 

los requisitos mínimos establecidos por el 

proceso de cada una de las áreas.

Trafico de influencias por 

parte de funcionarios 

responsables de los 

procedimientos, para 

favorecer a terceros.

Implementación de procedimientos a 

través de aplicativos tecnológicos que 

permitan la estandarización de los 

procedimientos y su auditoria y 

monitoreo inmediato 

Marzo 31 de Marzo 40%

Al momento se desarrolló el Módulo de Apoyo 

alimentario en todas sus fases (selección, evaluación, 

asignación de cupos, liquidación y permanencia del 

servicio). Se realizó Reunión con el equipo de CIADTI 

para mejoras en el módulo de Bienestar 

Universitario y los ajustes los procedimientos de 

Deporte y Cultura.



BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Falta de adecuación de espacios  para 

manejo y control de los inventarios del  

Centro de Bienestar Universitario.

Pérdida de materiales de 

dotación en las área de 

Cultura y Deporte

Solicitud de adecuación de espacios 

físicos , Diseño de un proyecto para 

adecuaciones en infraestructura

Marzo 31 de Marzo 10%

Se remitió la solicitud a la Alta Gerencia de 

adecuación de espacios físicos para almacenar 

material y bienes, adicionalmente se realizó el  

diseño y  validación de formato para la entrega de 

material e insumos de deporte y cultura.

RECURSOS FÍSICOS

Carencia de control en la entrega de 

materiales de obra, eléctricos, de datos y 

demás que hacen parte del proceso de 

mantenimiento de infraestructura física y 

tecnológica.

Favorecimiento de intereses 

propios o particulares por 

apropiación de elementos 

usados en el proceso de 

mantenimiento de la 

infraestructura física o 

tecnológica.

Realizar un inventario Semestral  Marzo 31 de Marzo 50%

Se realizó el inventario de los recursos de ferretería 

con los que se cuenta y a los cuales se les ha hecho 

las respectivas descargas de acuerdo a los ingresos y 

retiros de material. 

RECURSOS FÍSICOS

No existe un control para verificar que los 

repuestos que son cambiados a cada uno 

de los vehículos como parte del 

mantenimiento estén defectuosos o 

realmente se justifique su cambio.

Cambio de repuestos que 

aún se encuentran en buen 

estado para favorecimiento 

de intereses propios o 

particulares.

Acompañamiento aleatorio de una 

persona de la Oficina de Almacén para 

mantenimientos de alta cuantía 

Marzo 31 de Marzo 10%

Se realizó la solicitud de acompañamiento de un 

funcionario de la oficina de almacén para hacer 

registro de los repuestos cambiados como parte del 

mantenimiento de los vehículos de la universidad. 

Dicho acompañamiento será soportado con el 

informe a conformodidad y registro fotográfico  por 

parte de la oficina de almacen.

RECURSOS FÍSICOS

Falta de control en la entrega de 

combustible a los vehículos que hacen 

parte del parque automotor de la 

universidad

Entrega de combustible a 

particulares para favorecer 

intereses propios

Realizar el proceso en compañía de un 

funcionario 
Marzo 31 de Marzo 35%

Aleatoriamente se realizan acompañamientos en la 

recarga de combustible y  la persona que hace este 

acompañamiento da informe a conformidad, 

anexando registro fotografico de lo evidenciado.

GESTIÓN DOCUMENTAL Duplicidad en la información

Manipulación y suministro 

de información para 

favorecimiento de un 

tercero

Socializar al personal  del área las 

consecuencias de incurrir en corrupción 
Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del primer semestre  del presente  año por lo 

tanto, al momento  no se registran avances. 

GESTIÓN DOCUMENTAL Venta y distorsión de  Información

Posibilidad de  Cobro por 

realización de trámites para 

beneficio propio o de un 

tercero.

Seguimiento interno al proceso Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del primer semestre  del presente  año por lo 

tanto, al momento  no se registran avances. 

Este riesgo será ajustado para la próxima publicación 

del seguimiento al Mapa de Riesgos.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Intereses personales y Salvaguardar 

responsabilidad

Posibilidad de Falsificación 

de Firmas y de Documentos 

para favorecimiento de 

terceros

Verificación de la  firma electrónica 

realizada solo por el  titular.
Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del primer semestre  del presente  año por lo 

tanto al momento  no se registran avances. 

Este riesgo será ajustado para la próxima publicación 

del seguimiento al Mapa de Riesgos.

GESTIÓN DE 

LABORATORIOS
Falta de control 

Perdida de materiales, 

reactivos y equipos  de la 

laboratorio por hurto

Revisión aleatoria  por parte de la Oficina 

de Almacén de los inventarios de 

laboratorios 

Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del primer semestre  del presente  año por lo 

tanto al momento  no se registran avances. 

Este riesgo será ajustado para la próxima publicación 

del seguimiento al Mapa de Riesgos.

DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE 

ESCENARIOS, OBJETOS 

Y CONTENIDOS 

MULTIMEDIALES 

BASADOS EN RED

Utilización de software malintencionado 

para afectar el desarrollo de los productos 

elaborados por el proceso

Posibilidad de Daño o 

eliminación intencional de 

archivos fuentes o 

información crítica para el 

proceso

Realizar auditoria interna. Marzo 31 de Marzo 50% Se han realizado una auditoría de las dos propuestas.

DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE 

ESCENARIOS, OBJETOS 

Y CONTENIDOS 

MULTIMEDIALES 

BASADOS EN RED

Deficiencias en el manejo documental y de 

archivos

Posibilidad de Pérdida de 

información valiosa para el 

proceso para favorecer 

intereses particulares

Realización de copias de seguridad 

periódicas, de acuerdo a la norma 

establecida para ello

Marzo 31 de Marzo 50% Se ha realizado una copia de las dos propuestas.

DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE 

ESCENARIOS, OBJETOS 

Y CONTENIDOS 

MULTIMEDIALES 

BASADOS EN RED

Tráfico de influencias en listas de 

asistencia a capacitación

Posibilidad de manipulación 

de información (listas de 

asistencia a capacitación) 

para favorecer intereses 

particulares

Revisión de las listas de asistencia 

diligenciadas
Marzo 31 de Marzo 50% Se ha realizado una auditoría de las dos propuestas.

CONCEPCIÓN, 

ELABORACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSICIÓN DE 

SOLUCIONES DE 

APLICATIVOS 

EMPRESARIALES Y DE 

MISIÓN CRÍTICA 

ESPECÍFICA

 Inclusión de componentes en el software 

por parte de  los funcionarios del área 

tecnológica. 

Posibilidad de inclusión de 

componentes al sistema de 

información con código 

malicioso para el Ingreso al 

sistema de forma ilícita o 

irregular.

Identificar e implementar  las políticas de 

administración de los servidores.

Implementar mecanismos para la 

verificación de los componentes 

liberados en cada una de las versiones. 

Marzo 31 de Marzo 10%

Se está trabajando en  el planteamiento de las 

políticas y los mecanismos relacionados en la 

presente acción.

CAPACITACIÓN  Y 

APOYO POSTVENTA

Falta de control en la asignación de roles a 

usuarios no facultados para realizar las 

actividades asociadas a los permisos 

otorgados por no verificar  la autenticidad 

del solicitante o por aceptación de 

sobornos.

Posibilidad de manipulación 

de información de forma 

fraudulenta sobre el 

aplicativo o sobre la base de 

datos para eludir 

compromisos de pago a la 

Universidad, o inflar valores 

a pagar a terceros o para 

cambiar notas de 

estudiantes.

Desarrollo de una función que envíe un 

correo a una instancia superior cuando se 

asigne un rol a un usuario que contenga 

una funcionalidad crítica.

Marzo 31 de Marzo 10%
Se solicitó a Desarrollo Tecnológico la creación de la 

función propuesta.

La Acción sería eficiente al reportar la creación de 

Roles Críticos pero no para ayudar al proceso de 

depuración de los mismos.

CAPACITACIÓN  Y 

APOYO POSTVENTA
 Intención de favorecer a terceros

Posibilidad de omisión en la 

gestión y/o información  de 

auditorías, para obstaculizar 

el desarrollo de una 

investigación.

Revisión semestral aleatoria de auditorías 

para validar el envío completo de la 

información requerida

Marzo 31 de Marzo 10%
Se conformará un equipo externo para la realización 

de auditorías.

La acción planteada para este riesgo será modificada, 

y posteriormente publicadas las modificaciones.

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL Y 

CONTABLE

Omitir información de soportes de las 

cajas menores

Posibilidad en realizar 

trámite de cajas menores sin 

los soportes respectivos 

para el favorecimiento de 

terceros 

Revisión por parte de la líder del proceso 

a la hora de causación de pago de la 

legalización de la Caja Menor con los 

documentos soportes. 

Marzo 31 de Marzo 35%

Actalmente la revisión se realiza por parte del líder 

del  proceso, y se han llevado a cabo capacitaciones a 

cada uno de los responsables de  las cajas menores 

para la presente vigencia.



GESTIÓN 

PRESUPUESTAL Y 

CONTABLE

Trámite de la disponibilidad presupuestal  

de Certificados de Disponibilidad 

presupuestal

Posibilidad de realizar un 

trámite de las disponibilidad 

presupuestal  de Certificados 

de Disponibilidad 

presupuestal sin soporte 

para favorecimiento de 

terceros

Revisión por parte de la líder del proceso 

a la hora de realizar la firma del 

Certificado de Disponibilidad 

presupuestal.           

Marzo 31 de Marzo 35%

Actualmente la revisión se realiza por parte del Líder 

del proceso. Adicionalmente  se realizó la revisión de 

los procedimientos establecidos según el sistema de 

Gestión de la Calidad para hacer énfasis en el 

cumplimiento de lo que allí se encuentra establecido.

PAGADURÍA Y 

TESORERÍA

Subir un pago de matricula financiera a un 

usuario sin el respectivos soporte 

Posibilidad de 

favorecimiento de terceros 

con el pago de matriculas sin 

el soporte 

Realización de una auditoria por 

trimestre del proceso de verificación de 

pagos manuales

Marzo 31 de Marzo 10%

La auditoría propuesta como acción ya fue solicitada 

al área de control Interno  y está programada para 

realizarse durante el mes de Junio.

La oficina de Control Interno realizará el seguimiento 

al proceso de verificación de pagos manuales.

ASESORÍA JURÍDICA Emisión de concepto jurídico legales

Manipulación de la 

información en aras de 

favorecer a un grupo 

determinado de personas o 

a una persona en particular. 

1) Implementarlos de carácter digital 

creando una plataforma.

2) Darle respuesta en orden de llegada
Marzo 31 de Marzo 10%

La respuesta a las solicitudes de conceptos se genera 

en orden de llegada. Al momento no se registran 

avances en  la creación de la plataforma, sin 

embargo esta actividad está propuesta para 

realizarse a lo largo del semestre.

ASESORÍA JURÍDICA Cobro coactivo

 Omisión por parte de 

funcionario para favorecer a 

un tercero dejando 

prescribir la acción y no 

iniciarla antes de los 5 años 

permitidos para que opere 

este medio.

Auditoria al proceso de cobro coactivo Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del semestre, por lo tanto,  al momento  no se 

registran avances. 

La auditoría propuesta como acción está programada 

para realizarse durante el mes de junio. 

ASESORÍA JURÍDICA Liquidación de contratos

Cobro por realización del 

trámite para elaborar el acta 

de liquidación del contrato, 

para agilizar el pago de la 

última factura al contratista 

(proveedor) sujeta a la firma 

del acta de liquidación

1) Implementación de un  aplicativo, para 

verificar cuanto tiempo se esta tomando 

la oficina al realizar el tramite de 

liquidación de contratos. 

2)Reglamentación del proceso en el SIG. 

Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a los 

largo del semestre por lo tanto al momento  no se 

registran avances. 

ASESORÍA JURÍDICA
Elaboración de contratos de 

arrendamiento

1) Manipulación de los 

documentos faltantes 

dentro de los requisitos 

previos para la suscripción 

del contrato de 

arrendamiento en lo que 

llamamos la etapa pre-

contractual.  2) 

Favorecimiento a un 

proponente falsificando los 

documentos requeridos por 

parte de la universidad.

Documentación  del proceso en el SIG. Marzo 31 de Marzo 0%
El proceso Jurídico solicitará al SIG acompañamiento 

para realizar la documentación del proceso.

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Premura en la aplicación del proceso de 

nómina que no permite efectuar una 

verificación de la información que soporta 

la elaboración de la misma. Y falta de 

personal para auditar 

Manipulación indebida de la 

nómina  para favorecimiento 

de terceros

Implementación del proceso de auditoría 

a la  nómina.

Creación del cargo o adjudicación de 

funciones a un empleado responsable.

Solicitar a la Oficina de Control Interno de 

Gestión, la realización de auditorías a la 

nómina.

Marzo 31 de Marzo 10%

El proceso de implementación de  Auditoría a la 

Nómina fue creado y se enviará para ser evaluado 

por el SIG. Se proyecta iniciar en junio de 2016 con la 

implementación.  Adicionalmente se ha realizado la 

gestión ante la Alta Dirección para la asignación de 

cargos vacantes adscritos a Talento Humano para 

cubrir la nueva necesidad.

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Deficiencia en el número de personal para 

el proceso de vinculación

Validación indebida de  

documentos para los 

procesos de vinculación 

favoreciendo a terceros

Asignación de las funciones de 

verificación al personal de la dependencia
Marzo 31 de Marzo 35%

Se  solicitó que se incluya este proceso de vinculación 

en el calendario académico institucional y se ha 

logrado realizar el proceso mediante jornadas de 

vinculación con el mismo personal pero se ha 

realizado gestión para asignación y rotación en los 

cargos vacantes adscritos a la oficina.

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Deficiencia en el número de personal para 

la verificación

No  verificación de 

liquidaciones (vinculación, 

pensionales, etc.)  para 

favorecimiento de terceros

Implementación del proceso de auditoría 

a la  nómina.

Creación del cargo o adjudicación de 

funciones a un empleado responsable.

Solicitar a la Oficina de Control Interno de 

Gestión, la realización de auditorías a la 

nómina.

Marzo 31 de Marzo 0%

Se establece en el procedimiento de auditoria el 

control necesario para mitigar el riesgo, y se espera 

su aprobación e implementación a partir de junio de 

2016.

BIBLIOTECA
Falta de seguridad en los recursos 

bibliográficos

Posibilidad de hurto de  

Material Bibliográfico para 

beneficio particular

Solicitar la adquisición del sistema de 

seguridad para Bibliotecas.
Marzo 31 de Marzo 10%

Al momento se está realizando la cotización del 

sistema de seguridad.

ALMACÉN E 

INVENTARIOS

Incumplimiento de los cronogramas 

establecidos en los contratos

Intereses de los proveedores para el 

pronto pago de sus contratos

Tráfico de influencias para el  

tramite de pago de cuentas 

a cambio de beneficios de 

terceros

Elaborar formato de registro  de  fecha de 

llegada y  fecha de tramite de la factura   

realización de un auditoria anual sobre el 

formato.  

Marzo 31 de Marzo 20%
La elaboración del formato ya se realizó, se envirá el 

SIG para su aprobación.

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN
Favorecimiento a terceros

Manipular a los auditores 

para favorecer a los 

procesos.

Solicitar a la Alta Dirección centralizar las 

Auditorias en el proceso evaluador 

independiente.

Marzo 31 de Marzo 0%

La ejecución de la acción planteada no fue posible 

ejecutarla en el tiempo establecido ya que su 

cumplimiento depende de la decisión tomada por 

parte de la Alta Dirección, por lo tanto una vez se 

obtenga respuesta, será reportada al proceso de 

Planeación para la ejecución de los cambios y el 

cierre correspondiente o la modificación de la acción 

si se requiere.

CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN

Falta de control en el proceso de 

evaluación y omisión de información para 

intereses personales o de un particular

Trafico de Influencia por 

parte de los auditores  en las 

evaluaciones a procesos  

para beneficio propio o de 

terceros.

Intervención de revisión de un tercero

Rotación de actividades  dentro  del 

personal  interno

creación de  un protocolo que conlleve a 

un mejor proceso 

Actualización  del procedimiento 

existente

Marzo 31 de Marzo 35%

Se ha rotado el personal asignado para actividades 

como evaluación, control de asistencia a clase 

(docentes), seguimiento al Plan Anticorrupción, 

seguimiento planes de mejoramiento de Auditorías 

Internas., entre otras,.Al momento se han rotado  17 

de 17 actividades realizas. 

La acción planteada para este riesgo será modificada, 

y posteriormente publicadas las modificaciones.

CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN

Beneficios particulares

Desviación de información

Desconocimiento del proceso de la 

actividad propia de evaluación

Omisiones de hallazgos 

encontrados en los 

seguimientos a procesos 

para favorecimiento de 

terceros .

Rotación  de Auditores asignados a  

diferentes evaluaciones y capacitación 

del personal  sobre los temas, procesos y 

procedimientos que realiza oficina de 

Control Interno, dando a conocer las 

causas, riesgos y consecuencias  que trae 

su mala ejecución

Marzo 31 de Marzo 50%

Se ha realizado la rotación de los Auditores. Los 

procesos de auditoría  y actividades han sido 

reasignados entre las funcionarias del área de 

Control Interno  ,   Al momento se han realizado   una 

de dos rotaciones propuestas teniendo en cuenta 

que están programas para realizarse una 

semestralmente. 

La acción planteada para este riesgo será modificada, 

y posteriormente publicadas las modificaciones.



CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

Falta de control de los términos previstos 

en la ley disciplinaria.

Dilación injustificada de los 

términos de los procesos 

para favorecer a terceros.

Dos revisiones en el  año de los  

cumplimiento de los términos . Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del semestre por lo tanto al momento  no se 

registran avances. 

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

Incumplimiento de disposiciones legales y 

marcos éticos. Utilización de influencias.

Aceptación de dádivas en 

investigaciones y sanciones. 

*Dos controles al año del líder de las 

actividades asignadas al grupo de trabajo. 

* Una rotación al año de actividades 

dentro  del personal  interno de la oficina. 

Marzo 31 de Marzo 35% La rotación planteada fue realizada.

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO
Manejo inadecuado de la información

Salida de información de 

carácter reservado para 

favorecimiento de terceros.

Realización de Una auditoría interna en el 

año por parte del líder del proceso 

(Información en equipos de cómputo y 

cuentas de correo institucionales de 

funcionarios de la dependencia), 

Marzo 31 de Marzo 0%

Esta actividad está planteada para realizarse a lo 

largo del semestre, por lo tanto, al momento  no se 

registran avances. 

Firma: (Original firmado)

Nombre: Brigitte Flórez Acevedo

Seguimiento del  MAPA DE RIESGOS 2016

Firma: (Original firmado)

Jefe de Control Interno.

Nombre: Esperanza Gamboa Gamboa 

Consolidación del MAPA DE RIESGOS  2016

Jefe Oficina Asesora de Planeación.


