
Entidad:   
Año: 
Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 
PORCENTAJE

INTERPRETACION OBSERVACIONES

1,1

Revisar y actualizar la política de
Riesgos dentro de la Universidad

Se realizo la actualización
de la politica de riesgos y se
establecio que la guia de
administración del riesgo
definira toda la
documentación para el
manejo de los riesgos en la
institución.

70 ZONA MEDIA

1,2

Socializar la actualización de la política
(guía) de la Administración de Riesgos

Los documentos pasaron al
proceso del SIG para ser
incluidos dentro del control
de documentos y registros
del Sistema

20 ZONA BAJA

1,3

Solicitar a los procesos el gestor de
riesgo 

Se envio oficio O-DP-OPL-
0061 del 25 de febrero de
2016 por parte de
planeación para solicitar el
gestor de riesgos en los
procesos institucionales

80 ZONA ALTA

1,4
Capacitar a los gestores del riesgo en
la actualización de la política

Existen proceso que no han
designado el gestor de
riesgos

10 ZONA BAJA

1,5

Campañas por diferentes medios de
comunicación sobre la importancia de
las herramientas definidas en la guía

Se han implementado
SABIAS QUE, para informar
sobre la importancia de los
riesgos institucionales

20 ZONA BAJA

2,1

Actualización de los formatos de la
Administración del Riesgo

Se actualizaron los formatos
y se enviaron al SGC para
su respectivo registro y
control de documentos del
sistema

70 ZONA MEDIA

2,2

Identificación del contexto de la
Universidad

0 ZONA BAJA Esta actividad esta pendiente
por que no se puede
adelantar hasta tanto no se
tenga aprobado y socializado
los documentos y se cumplira 

2,3

Jornadas de trabajo con los gestores
del riesgo de cada uno de los procesos

0 ZONA BAJA Esta actividad esta pendiente
por que no se puede
adelantar hasta tanto no se
tenga aprobado y socializado 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente / proceso 1 
Política de Administración del 

Riesgo de Corrupción
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Subcomponente/ proceso  2                                                                      
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción

1. De 0/59 (zona baja) 
2. De 60/79 (zona media)
3. De 80/100 (zona alta)



2,4

Identificación de los riesgos de
corrupción de la Universidad

Se tiene identificado riesgos
de corrrupción de la vigencia
anterior los cuales deben
ajustados a la nueva
metodologia impartida por el
DAFP

20 ZONA BAJA

3,1

Revisar y determinar que los riesgos
estén correctamente identificados

0 ZONA BAJA Esta actividad se realizara
cuando la información existe
se incluya en los nuevos
formatos y se cimplira en el
segundo cuatrimestre

3,2

Definir estrategias para divulgar interna
y externamente el mapa de riesgos de
corrupción

0 ZONA BAJA Se requiere del
levantamiento de los
respectivos mapas para su
socialización y se terminara
en el segundo cuatrimestre

4,1
Definir la responsabilidad de los
gestores de riesgos del monitoreo y
revisión de sus riesgos de corrupción

Se definieron la
responsabilidad en el
procedimiento y la guia

45 ZONA BAJA

4,2
Garantizar que los controles son
eficaces y eficientes

Se programo las auditorias
internas en donde se
verificara los controles 

30 ZONA BAJA

4,3

Identificar riesgos emergentes 0 ZONA BAJA Esta actividad se realizara
cuando la información existe
se incluya en los nuevos
formatos y se cimplira en el
segundo cuatrimestre

4,4

Actualizar o modificar los riesgos si es
necesario

0 ZONA BAJA Dado que existen riesgos
identificados de la vigencia
anterior se actualizaran o se
modificaran en los nuevos
formatos de acuerdo a la
decision que tomen los
procesos

5.1.

Publicación del mapa de riesgos de
corrupción en la página web

El mapa de riesgos se
encuentra publicado 

60 ZONA MEDIA Se requiere la publicación
actualizada de los mapas de
acuerdo a la nueva
normatividad

5.2.
Revisión de las causas de los riesgos
de corrupción

0 ZONA BAJA

5,3
Revisión de los riesgos de corrupción y
su evolución

0 ZONA BAJA

5,4

Asegurar que los controles sean
efectivos, le apunten al riesgo y estén
funcionando en forma oportuna y
efectiva

0 ZONA BAJA

5,5
Publicación del informe del seguimiento
a los riesgos de corrupción

0 ZONA BAJA

Subcomponente/ proceso 5 
Seguimiento

Gestión del Riesgo de
Corrupción Mapa de
Riesgo de Corrupción

Subcomponente /proceso 3                                             
Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 4                                           
Monitoreo o revisión


