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PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

*Falta de

direccionamiento 

*Toma de decisiones

sin la evaluación del

impacto 

Información oculta:

Manipulación u

omisión de

información real de los

resultados de los

procesos

*Toma de decisiones

erradas 

*Reprocesos 

*Perdida de recursos

*Perdida de la certificación

3 10 30
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Acompañamiento y

seguimiento a la

información reportada

2 10 20
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADO

Noviembre de 

2016

* Realización de jornadas

de sensibilización y

capacitación

* Diseño de herramientas

para reporte de información

Profesionales 

del SIG

*Formato de

asistencia

*Correos y

documentos 

diligenciados

*Fallas en el

direccionamiento de

las estrategias de

lucha contra la

corrupción

Estrategias mal

formuladas que no

permiten controlar y

prevenir la corrupción

dentro de la

Universidad.

*Incumplimiento de ley.

*sanciones y/o demandas  

*Perdida de Imagen 

*Baja calificación en el

Índice de Transparencia

Nacional

2 20 40
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Realizar revisiones tres

veces al año a las

estrategias planteadas

en el Plan

Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

0 10 0 FALSO
Diciembre del 

2016 

Realizar revisiones tres

veces al año a las

estrategias planteadas 

Profesionales 

universitarios 

de la oficina 

de Planeación 

Revisiones 

realizadas 

*Falta de compromiso

de la alta dirección

para desarrollar estos

espacios

Incumplimiento de la

socialización de

rendición de cuentas a

la ciudadanía en

general

*Sanciones.

*Demandas.

*Perdida de Imagen

*Incumplimiento normativo

1 20 20
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADO

Realizar la estrategia y

cronograma de

Rendición de Cuentas

anual

0 20 0 FALSO Julio del 2016

*Citar a reunión al grupo de

apoyo de rendición de

cuentas 

*Cumplir con el cronograma

propuesto 

Grupo de 

apoyo de 

Rendición de 

cuentas

Cumplimiento de 

actividades del 

cronograma

ADMISIONES 

REGISTRO Y 

CONTROL 

Sistema de

Información 

desactualizado de

acuerdo a las

necesidades presentes

en el proceso

Admisión inadecuada

de aspirantes en

condición de nuevos

en los diferentes

programas 

académicos de la

Institución

Insatisfacción de la

población inscrita

Sanciones penales y/o

disciplinarias: El "Uso o

tenencia de documentos

falsos "está tipificado

como delito penal por el

artículo 289 del código

penal colombiano

2 10 20
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADO

Los miembros del

Comité de admisiones

toman lista del inicio y

corte de admisión así

como de los aspirantes

admitidos en

condiciones especiales

para que al momento

de publicados los

listados esta

información pueda ser

revisada y constatada

1 10 10
ZONA DE RIESGO 

BAJA

30/06/2016

16/08/2016

*De acuerdo a las fechas

establecidas para el Comité

de admisiones enviar a los

miembros del Comité de

admisiones  

(Administrativos) los

listados de aspirantes con

su respectivo resultado de

las pruebas ICFES

*Luego de realizada la

admisión y matrícula de

estudiantes NUEVOS,

generar el reporte de

matriculados procedentes

de las diferentes

Instituciones educativas,

tomar una muestra al azar y

contactar las Instituciones

para verificar la autenticidad

de la información

Jefe de 

Admisiones, 

Registro y 

Control

Comité de 

admisiones

Jefe de 

División de 

sistemas

Número de

correos 

electrónicos 

(Información de

los listados de

inscritos) enviados

al Comité de

admisiones

Número de

estudiantes 

matriculados en

condición de

nuevos que hacen

parte de la

muestra frente al

número de

estudiantes 

reportados por las

Instituciones
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GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Falta de recursos

financieros para la

construcción y

dotación de

infraestructura para la

prestación del servicio.

Los programas se

pueden ver afectados

por la falta de

presupuesto para la

adecuación de la

infraestructura 

necesaria la formación

de los estudiantes de

pregrado y posgrado

Se limitan los procesos de

fortalecimiento y

consolidación de la calidad 

y cobertura del servicio.

2 20 40
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Planificar con

prospectiva de acuerdo

al crecimiento

institucional el

desarrollo de la

infraestructura física

para los programas de

pregrado y posgrado 

2 10 20
ZONA DE RIESGO 

MODERADO
01/08/2016

1. Gestionar y planificar con

la Oficina de Planeación el

desarrollo de la

infraestructura física de

acuerdo a la proyección del

desarrollo

1. Diseñar el plan de

desarrollo de infraestructura

física

Subdirector 

Académico y 

Jefe de oficina 

de Planeación

Planos y 

presupuesto

Plan de desarrollo 

de infraestructura 

física

SECRETARÍA 

GENERAL 

Mala actitud del

funcionario, No

cumplir con la hora y

fecha programada de

entregas, errores

humanos, descuido a

la hora de entregar

información, carga

laboral, cultura de

autocontrol, Falta de

Ética, falta de

conciencia social, falta

de valores, falta de

compromiso, codicia,

desconocimiento de lo

legal o ilegal, falta de

transparencia.

El proceso de

Secretaría General se

puede ver afectado

por la elaboración de

Diplomas en base a un

acto de aceptación de

soborno o cohecho por

parte de un funcionario

de la universidad.

Sanciones, Perdida de la

imagen institucional,

Procesos legales, 

1 20 20

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADO

Seguimiento y control a

los formatos existente

con relación al registro

de diplomas y registro

de grados.

Verificación y control

del registro digital de

los diplomas existentes

el cual reposa en la

oficina de secretaria

general.

1 20 20
ZONA DE RIESGO 

MODERADO
Semestralmente

1. Seguimiento y control a

los formatos existentes, en

el cual se registran los

diplomas que se expiden

dependiendo de la fecha de

grado.                                                         

2. Verificación del registro

digital de los diplomas que

reposan en la oficina de

secretaria general.

Funcionarias 

de la Oficina

de Secretaría

General

Formato Registro

de Diplomas,

Registro de

consecutivo de

diplomas que

reposa en la

oficina de

Secretaria General

de manera digital



Trámites no ágiles en

la compra de recursos

tecnológicos. 

Carencia de

mantenimientos 

correctivos y/o

preventivos de la

infraestructura 

tecnológica, equipos y

sistemas de

información.  

Falta de conocimiento

adecuado en el

personal responsable

de las actividades. 

El proceso SITT se

puede ver afectado en

la integridad y

veracidad de la

información debido a

la posibilidad de

utilización inadecuada

y filtración de datos

sensibles que maneja

la entidad.

Afectación de la imagen y

credibilidad de la Entidad.

Pérdida y/o alteración de

la información. Fuga de

información sensible de la

entidad en beneficio de

terceros.

3 20 60
ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Realizar la revisión,

ajuste y actualización

de los permisos,

protocolos de

seguridad y perfiles de

los usuarios que tiene

accesos a los sistemas

de información de la

Universidad.  

Adelantar procesos de

auditoría informática a

los sistemas de

información de la

institución.

Aplicar las políticas de

seguridad. 

Realización de Hacking

Ético con prácticas de

Hardening

1 20 20
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADO

01/01/2016 - 

31/12/2016

Enviar píldoras informativas

a los funcionarios del

proceso, sobre información

pertinente a la seguridad de

la información, como las

políticas de seguridad,

código de ética y de buen

gobierno.

Incluir cláusula de

confidencialidad en los

contratos laborales. 

Realizar la revisión, ajuste y

actualización de los

permisos, protocolos de

seguridad y perfiles de los

usuarios que tienen

accesos a los sistemas de

información de la

Universidad. 

Jefe de la

División de

Sistemas. 

Gestión 

Humana.

Profesional 

Universitario.

Jefe de la

División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario.

Píldoras de

divulgación de la

información.

F-TT-DSS-004 -

Formato 

administración de

usuarios de los

sistemas de

información

No implementación

estrategia Gobierno en

Línea.

El proceso SITT se

puede ver afectado en

la imagen y buen

nombre del proceso,

así como en la

confiabilidad de la

información debido al

ingreso de código

malicioso en las

aplicaciones o

modificación y

configuración de las

plataformas.

Afectación de la imagen y

credibilidad de la Entidad.

Pérdida y/o alteración de

la información.

3 20 60

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Proceso de desarrollo

seguro conforme a las

mejores prácticas.

Realización de Hacking

Ético con prácticas de

Hardening y

Pentesting.

2 20 40

ZONA DE 

RIESGO 

ALTA

01/01/2016 - 

31/12/2016

Aplicar Buenas Prácticas de

Desarrollo de Software en

los Sistemas de

Información.

Contratar con una empresa

externa el servicio de Ética

Hacking, con prácticas de

hardening y pentesting.

Realizar un plan de

mejoramiento basado en

los hallazgos del informe de

Ética Hacking, y/o de

incidencias detectadas en el

proceso SITT, asignando

los tiempos de ejecución y

los responsables para cada

una de las actividades

formuladas.

Jefe de la 

División de 

Sistemas.

Profesional 

Universitario.

Jefe de la 

División de 

Sistemas. 

Profesional 

Universitario.

Informe de Ética 

Hacking.

Plan de 

Mejoramiento.

Incumplimiento a la

supervisión de los

elementos definidos

para el control y

evaluación de los

procesos 

institucionales.

Ausencia en el diseño

de herramientas para

verificar las

actividades  

programadas por los

procesos.

Carencia de políticas para

el cumplimiento de

actividades del proceso de

control interno

2 20 40
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Diseñar un aplicativo

tecnológico que

permita consolidar

todos productos de

verificación de las

actividades en los

procesos

2 20 40

ZONA DE 

RIESGO 

ALTA

Octubre  2016- 

Junio 2017
Aplicativo Tecnológico 

Jefe de

Control interno 
Informe final  

Falta de recurso

humano con formación

de auditor interno

Incumplimiento en el

programa de auditoria

por parte de la alta

dirección

Perdida de tiempo,

credibilidad del proceso
3 20 60

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Programar el ciclo

auditorias internas

dentro de los tiempos

de contratación

establecido para los

auditores

3 10 30

ZONA DE 

RIESGO 

ALTA

Enero- 

Diciembre

La actualización del

programa de Auditoria con

los respectivos ajustes.

Jefe de

Control interno 

Programa de

auditoria 

actualizado

Sanciones  

disciplinarias, penales

o fiscales por el

incumplimiento de lo

requisitos de Ley

Falta de conocimiento

de las normas

vigentes y aplicables

al proceso de control

interno 

Sanciones, perdida de la

imagen institucional 
1 20 20

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADO

Generar dentro del

fomento de cultura de

autocontrol la revisión

de páginas de interés

nacional para todos los

procesos

0 20 0 FALSO
Agosto-

Diciembre 

Sensibilización a través del 

uso del normograma 

Grupo de

trabajo

Formato de

sensibilización del

instructivo del

normograma

                                                                                   

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICA

CIONES Y 

TECNOLOGÍA 

CONTROL 

INTERNO 


