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Cuadro 1. CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO ( X )

PLAN ( )

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las
normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad,
oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la toma de decisiones de la alta dirección y demás
requerimientos de los diferentes entes de control.

RESPONSABLE:

Subdirector Financiero
FACTORES EXTERNOS, INTERNOS, DE PROCESO QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

CONTEXTO EXTERNO

DESCRIPCIÓN

¿Hay situaciones Externas que puedan afectar el
cumplimiento del objetivo?
¿Cuáles? (Políticos, económicos y financieros,
Sociales y culturales, tecnológicos,ambientales,
legales y reglamentarios) ¿Qué actividades del
proceso, plan, programa o proyecto, son
propensas a actos de corrupción, como por
ejemplo: tráfico de influencias, acción u omisión,
uso del poder, beneficio privado, solicitud o
aceptación de dádivas, fraude?. ¿afecta(n) el
cumplimiento del objetivo?

Económicas : Las Entidades con las cuales celebramos convenios y contratos no giran a tiempo los recursos financieros
afectando la ejecución de los mismos.
Eventos que afecten gravemente la situación económica del país y del gobierno central que implican que las
Transferencias del Estado sean insuficientes.
Situacion de emergencia económica la cual puede producir inestabilidad en los recursos que se tienen pára el
cumplimiento de obligaciones.

CONTEXTO INTERNO
¿Hay situaciones Internas que puedan afectar el
cumplimiento del objetivo? ¿Cuáles?
(financieros, personal, procesos, tecnología,
estrátegicos, comunicación interna.) ¿Qué
actividades del proceso, plan, programa o
proyecto, son propensas a actos de corrupción,
como por ejemplo: tráfico de influencias, acción u
omisión, uso del poder, beneficio privado,
solicitud o aceptación de dádivas, fraude?.
¿afecta(n) el cumplimiento del objetivo?

DESCRIPCIÓN

Tecnológicos : Fallas en los sistemas de información Deficiencia en el respaldo de la información financiera . (Backup).
Procesos : Incumplimiento de los tiempos establecidos en los procedimientos del proceso de gestión financiera por parte
de las dependencias de la Universidad.
Infraestructura: Las fallas que se presentan en ocasiones en las redes eléctricas y de redes de comunicación.

CONTEXTO DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN

La pérdida de credibilidad frente a los grupos de interés
Que no se pueda ejecutar el pago de las obligaciones
¿Hay situaciones del proceso que puedan afectar
Interrelaciones con otros procesos de la universidad, teniendo en cuenta que la gestion financiera es el resultado de
el cumplimiento del objetivo? ¿Cuáles? (diseño
operaciones y transacciones realizadas en otras areas de la universidad.
del proceso, interrelaciones con otros procesos,
Lo anterior implica que la alta dirección no tenga insumos para la toma de decisiones reflejándose incumplimiento en las
transversalidad, procedimientos asociados,
solicitudes y reportes de información a los entes de control.
responsables del proceso, comunicación entre
Falta de claridad en la administración de los recursos que posee la universidad para la toma de decisiones y rendicion de
los procesos)
cuentas

Eventos actuales o potenciales de
RIESGO

NOMBRE DEL RIESGOS DE GESTIÓN (2)

Que los recursos en la tesorería sean
insuficientes para cumplir con todos los
compromisos adquiridos por la Universidad para Posibilidad de pérdida de imagen por el no pago oportuno de las obligaciones financieras de la Universidad debido a falta
el normal funcionamiento y desarrollo de sus
de liquidez o flujo de caja adecuado
procesos misionales y de apoyo administrativo.
Insuficiencia de ingresos con respeto a los
Posibilidad de perdida de imagen e incremento en los reclamos por insuficiencia de ingresos monetarios debido a la falta
desembolsos por gastos, costos y compromisos
de segumiento y control en los ingresos y en la asunción de compromisos sin respaldo real de recursos presupuestales
de la Universidad
Desconocimiento del procedimiento y
Normatividad vigente
Inadecuada planeación
Eventos actuales o potenciales de
CORRUPCIÓN
Que la información financiera en procesos
contractuales sea cambiada o manipulada

Posibilidad de no reintegro de avances por no legalización oportuna de los giros de avances debido al
desconocimiento o no cumplimiento de los procedimientos internos
Posibilidad de incumplimiento en la ejecución de los pagos de los compromisos por déficit presupuestal debido a una
inadecuada planeación
NOMBRE DEL RIESGOS DE CORRUPCION (2)
Posibilidad de afectación en los procesos de contratación por favorecimiento en los indicadores financieros de los
proponentes debido al recibo de dádivas o beneficios particulares para el funcionario.

Realizar ajustes o modificaciones en los registros Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar modificaciones en los registros
Financieros
financieros de la universidad debido a la falta de ética e intereses particulares de los funcionarios
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
DESCRIPCIÓN
Describa que oportunidades encuentras en el
desarrollo del objetivo o de los riesgos
potenciales que identificó, ineficiencia de los
riesgo, o en el contexto de la organización

Incrementar controles y que sean suficientes y efectivos para mitigar los riesgos
Mejorar comunicación y controles internos en la universidad
Complementar y/o actualizar procedimientos y que sean acordes con la Normatividad
Realizar un continuo seguimiento a los recursos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
NOMBRE DE LA OPORTUNIDAD (2)

Oportunidades (efectos o consecuencias
positIvas )

Actualización de los procedimientos documentados
Fortalecimiento de los controles en el proceso
Efectividad en la administración de los recursos
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Cuadro 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PROCESO ( X )

PLAN ( )

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales,
procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la
toma de decisiones de la alta dirección y demás requerimientos de los diferentes entes de control.

RESPONSABLE:

Subdirector Financiero

RIESGOS GESTION
CÓDIGO (1)

NOMBRE DEL RIESGO (2)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

AGENTES GENERADORES
DE LA CAUSA

CAUSAS

TIPO

CONSECUENCIAS

Entorno
Demoras en la situación de
recursos por parte del Ministerio
Las entidades con convenio, no
giran de manera oportuna

GFN- R01

Posibilidad de pérdida de imagen
por el no pago oportuno de las
obligaciones financieras de la
Universidad debido a falta de
liquidez o flujo de caja adecuado

Los retrasos en el giro de recursos por parte
del Ministerio o de las entidades con las
cuales la Universidad tiene convenios, origina
la posibilidad de incumplimiento de las
Financiero
obligaciones financieras de la Universidad,
ocasionando retrasos en los pagos a los
contratistas y una mala imagen para la
Universidad

Recursos aforados no son los
que ingresan.
Por demoras atribuibles a la
Gestión que realizan cada una
de
las
dependencias
generadoras de recursos

Entorno
Materiales
Personas

Pérdida de la imagen Institucional
Incremento de las cuentas por pagar
Retrasos en los pagos a los
contratistas.

Personas
Desconocimiento
del
procedimiento y Normatividad
vigente y matriz
MTZ001GFN
Documentos
Soporte por Tipo de Obligación
para Ordenes de Pago.
Entorno

GFN- R02

Posibilidad de perdida de imagen e
incremento en los reclamos por
insuficiencia
de
ingresos
monetarios debido a la falta de
segumiento y control en los
ingresos y en la asunción de
compromisos sin respaldo real de
recursos presupuestales

La falta de articulación entre los procesos de
planeación y ejecución, la sobre proyección
de ingresos, la firma de convenios
suspendidos, y fallos en contra de la
Financiero
Universidad, pueden derivar en la
insostenibilidad financiera de la Universidad,
generando posibles procesos de intervención
por parte del Ministerio de Educación.

Falta de articulación entre la
planeación y la ejecución
Personas
Sobre proyección de ingresos

Intervención por parte del Ministerio de
Educación
Retrasos en los pagos de la
Universidad.

Entorno
Firma de convenios suspendidos

GFN- R03

Posibilidad de no reintegro de
avances por no legalización
oportuna de los giros de avances
debido al desconocimiento o no
cumplimiento
de
los
procedimientos internos

La falta de compromiso por parte de los
funcionarios responsables de la legalización
de los avances, el desconocimiento de los
procedimientos, la falta de control y
seguimiento y el incumplimiento de la Financiero
normatividad vigente, puede conllevar a un
reintegro inoportuno de los recursos no
ejecutados girados en calidad de avance,
generando aumento de las cuentas por cobrar.

Falta de compromiso en la
legalización
Desconocimiento
procedimiento

del

Personas
Personas
Incremento en las cuentas por cobrar,
Personas

Falta de control y seguimiento
Incumplimiento en la norma
interna de legalización de
avances

Personas
Materiales

GFN- R04

Posibilidad de incumplimiento en la
ejecución de los pagos de los
compromisos
por
déficit
presupuestal debido a una
inadecuada planeación

La sobre proyección de ingresos, el bajo
recaudo de recursos aforados, el aumento de
las necesidades de la Universidad, el mayor
valor de compromisos y la sobre ejecución de
Financiero
lo presupuestado, puede derivar en un déficit
presupuestal para la Universidad, que
generaría incumplimiento de los compromisos
institucionales.

Sobre proyección de ingresos
Bajo recaudo de recursos
aforados
Aumento de las necesidades de
la Universidad

Entorno
Entorno

Incumplimiento de los compromisos
presupuestales

Personas
Mayor valor de compromisos
Sobre ejecución
de lo
presupuestado

Materiales

RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CÓDIGO (1)

GFN-RC01

NOMBRE DEL RIESGO (2)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CAUSAS

AGENTES GENERADORES
DE LA CAUSA

No ejecutar de manera correcta
los controles del proceso

Personas

TIPO

No ejecutar de manera correcta los controles
Posibilidad de afectación en los
del proceso, el abuso del poder y la falta de
procesos de contratación por
claridad en las condiciones de evaluación del
favorecimiento en los indicadores
factor financiero, puede posibilitar el
financieros de los proponentes
favorecimiento de los indicadores financieros
debido al recibo de dádivas o
en los procesos de contratación, generando
beneficios particulares para el
reclamos en los proponentes, perdida de
funcionario.
imagen y procesos disciplinarios.

De Corrupción Abuso de poder

Personas

Falta de claridad en las
condiciones de evaluación del
factor financiero

CONSECUENCIAS

Reclamos en los proponentes
Mala imagen de la Universidad
Procesos disciplinarios

Materiales

Interes de lucro propio

GFN-RC02

Posibilidad de recibir dádivas o
beneficios a nombre propio o de
terceros
por
realizar
modificaciones en los registros
financieros de la universidad
debido a la falta de ética e
intereses particulares de los
funcionarios

Personas
El interés de lucro propio, no ejecutar los
controles del proceso y el abuso del poder,
puede inducir la posibilidad de recibir dádivas
para realizar modificaciones en los registros
financieros

No ejecutar de manera correcta
De Corrupción
los controles del proceso

Personas

Abuso de poder

Procesos judiciales en contra de la
Universidad
Detrimento patrimonial
Perdida de credibilidad
Procesos disciplinarios

Personas

OPORTUNIDADES
CÓDIGO (1)

NOMBRE DE LA
OPORTUNIDAD (2)

DESCRIPCIÓN

CAUSAS QUE ORIGINA LA
OPORTUNIDAD

CONSECUENCIAS O EFECTO

AGENTES GENERADORES DE
LA CAUSA

La necesidad de realizar la revisión de los
procedimientos, posibilita el contar con
Necesidad de realizar la revisión Las actividades realizadas se realicen conforme a los
procedimientos documentados y actualizados, lo
Personas
de procedimientos.
procedimientos establecidos
cual genera que las personas desarrollen las
actividades conforme a lo establecido.

GFN-OP-01

Actualización de los procedimientos
documentados

GFN-OP-02

La necesidad de cumplir con los objetivos del
proceso, facilita el fortalecimiento de los
Necesidad de cumplir con los
Fortalecimiento de los controles en el
controles en el proceso, disminuyendo la
objetivos del proceso
proceso
probabilidad e impacto en la materialización del
riesgo.

GFN-OP-03

Efectividad en la administración de
los recursos

La necesidad de seguimiento y gestión para la
busqueda de recursos, aumenta la efectividad en Necesidad de seguimiento y
la administración de los recursos generando gestión para la búsqueda de
mejores condiciones para el cumplimiento del recursos
presupuesto.

Disminución de la probabilidad e impacto, en la
materialización de riesgos del proceso.

Personas

Cumplimiento del presupuesto de ingresos y mayor
Personas
gestión en las ejecución de los gastos
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Cuadro 3. ANÁLISIS DE RIESGOS

PROCESO ( X )

PLAN ( )

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes
que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la toma de decisiones de la alta dirección y demás requerimientos de los diferentes entes
de control.

RESPONSABLE:

Subdirector Financiero

El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
1. RARO

X

1.INSIGNIFICANTE

Consecuencias mínimas.
Ajuste a una actividad.

2.MENOR

Bajas consecuencias. Genera cambios en algunos
procedimientos.

3.MODERADO

Medianas Consecuencias.
Genera cambios o ajustes al proceso.

4.MAYOR

Altas consecuencias. Suspende o interrumpe
parcialmente el proceso.

5.CATASTRÓFICO

Desastrosas consecuencias
para el proceso.

1.INSIGNIFICANTE

Consecuencias mínimas.
Ajuste a una actividad.

2.MENOR

Bajas consecuencias. Genera cambios en algunos
procedimientos.

3.MODERADO

Medianas Consecuencias.
Genera cambios o ajustes al proceso.

4.MAYOR

Altas consecuencias. Suspende o interrumpe
parcialmente el proceso.

5.CATASTRÓFICO

Desastrosas consecuencias.
Para el proceso.

1.INSIGNIFICANTE

Consecuencias mínimas.
Ajuste a una actividad.

2.MENOR

Bajas consecuencias. Genera cambios en algunos
procedimientos.

3.MODERADO

Medianas Consecuencias.
Genera cambios o ajustes al proceso.

4.MAYOR

Altas consecuencias. Suspende o interrumpe
parcialmente el proceso.

5.CATASTRÓFICO

Desastrosas consecuencias.
Para el proceso.

1.INSIGNIFICANTE

Consecuencias mínimas.
Ajuste a una actividad.

2.MENOR

Bajas consecuencias. Genera cambios en algunos
procedimientos.

3.MODERADO

Medianas Consecuencias.
Genera cambios o ajustes al proceso.

4.MAYOR

Altas consecuencias. Suspende o interrumpe
parcialmente el proceso.

5.CATASTRÓFICO

Desastrosas consecuencias.
Para el proceso.

1.INSIGNIFICANTE

Consecuencias mínimas.
Ajuste a una actividad.

2.MENOR

Bajas consecuencias. Genera cambios en algunos
procedimientos.

3.MODERADO

Medianas Consecuencias.
Genera cambios o ajustes al proceso.

4.MAYOR

Altas consecuencias. Suspende o interrumpe
parcialmente el proceso.

5.CATASTRÓFICO

Desastrosas consecuencias.
Para el proceso.

F. No se ha presentado en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
Posibilidad de
2.IMPROBABLE
pérdida de imagen
por el no pago
oportuno de las
obligaciones
3.POSIBLE
financieras de la
Universidad debido a
falta de liquidez o
flujo de caja
4.PROBABLE
adecuado

F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.

5.CASI SEGURO
F. Más de 1 vez al año.
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
1.RARO
F. No se ha presentado en los últimos 5 años.
Posibilidad de
perdida de imagen e
incremento en los 2.IMPROBABLE
reclamos por
insuficiencia de
ingresos monetarios
debido a la falta de
3.POSIBLE
segumiento y control
en los ingresos y en
la asunción de
compromisos sin
4.PROBABLE
respaldo real de
recursos
presupuestales

El evento puede ocurrir en algún momento.
X
F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.

5.CASI SEGURO
F. Más de 1 vez al año.
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
1.RARO
F. No se ha presentado en los últimos 5 años.

Posibilidad de no
2.IMPROBABLE
reintegro de avances
por no legalización
oportuna de los
giros de avances
3.POSIBLE
debido al
desconocimiento o
no cumplimiento de
los procedimientos
4.PROBABLE
internos

El evento puede ocurrir en algún momento.
X
F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.

5.CASI SEGURO
F. Más de 1 vez al año.
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
1.RARO
F. No se ha presentado en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
2.IMPROBABLE
Posibilidad de
incumplimiento en la
ejecución de los
pagos de los
compromisos por
3.POSIBLE
déficit presupuestal
debido a una
inadecuada
planeación
4.PROBABLE

X
F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.

5.CASI SEGURO
F. Más de 1 vez al año.
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
1.RARO
F. No se ha presentado en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
2.IMPROBABLE

X
F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.

0

3.POSIBLE
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.

4.PROBABLE

El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.

5.CASI SEGURO
F. Más de 1 vez al año.

DESCRIPCIÓN

SELECCIÓN (4)
Marque con una (X)

ZONA
DE
RIESGO INHERENTE
(5)

X

M

X

M

X

M

X

M

X

M

Reducir

NIVEL
Y
DESCRIPTOR

Reducir

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
SELECCIÓN (3)
Marque con una
(X)

Reducir

FRECUENCIA O PROBABILIDAD
NIVEL
y
DESCRIPTOR

Reducir

CÓDIGO
Y NOMBRE
DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Reducir

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
(Preliminar o antes de controles)

OPCIÓN DE
MANEJO

RIESGO INHERENTE
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Cuadro 3. ANÁLISIS DE RIESGOS
PROCESO ( X )

PLAN ( )

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la toma de decisiones de la alta dirección y demás requerimientos de los
diferentes entes de control.
Subdirector Financiero

RIESGO INHERENTE
CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
(Preliminar o antes de controles)

14. ¿Dar lugar a procesos penales?

15. ¿Generar Perdida de Credibilidad del sector?

17. ¿Afectar la imagen regional?

18. ¿Afectar la imagen nacional?

19. ¿Generar daño ambiental?

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

6

13

MAYOR

4

4

Alto

Reducir

1

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

10

9

MAYOR

4

4

Alto

Reducir

Total de
Total de
Preguntas Preguntas
Afirmativas Negativas

NIVEL DE
IMPACTO (4)
CALIFICACIÓ
MODERADO
IMPACTO
/MAYOR
N
/CATASTRÓFIC
O

ZONA
DE
RIESGO
INHERENTE

OPCIÓN DE MANEJO

13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?

No

humanas?

12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?

Si

16. ¿Ocasiona lesiones fisicas o perdida de vidas

11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?

No

Fiscalia, u otro entre?

9. ¿Generar perdida de información de la Entidad?

No

10. ¿Generar intervención de los organos de control, de la

comunidad por la perdida del bien o servicios o los
recursos publicos?

No

de servicios?

6. ¿Generar perdida de recursos economicos?

Si

8. ¿Da lugar al detrimento de la calidad de vida de la

5. ¿Generar perdida de confianza de la Entidad, afectando su
reputación?

El evento puede ocurrir solo en circunstancias
excepcionales.

7. ¿Afectar la generación de los productos de prestación

3. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?

1

SELECCIÓN (3)
Marque con
PROBABILIDAD
una (X)

DESCRIPCIÓN

1. RARO

4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la Entidad?

NIVEL
y
DESCRIPTOR

Si el riesgo de corrupción se materializa podría….

2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

CÓDIGO
Y NOMBRE
DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

FRECUENCIA O PROBABILIDAD (3)

x

F. No se ha presentado en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
2.IMPROBABLE
Posibilidad de afectación en
los procesos de
contratación por
favorecimiento en los
indicadores financieros de 3.POSIBLE
los proponentes debido al
recibo de dádivas o
beneficios particulares para
el funcionario.
4.PROBABLE

F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las
circunstancias.

5.CASI SEGURO

F. Más de 1 vez al año.
El evento puede ocurrir solo en circunstancias
excepcionales.

1.RARO

X

F. No se ha presentado en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.

Posibilidad de recibir
2.IMPROBABLE
dádivas o beneficios a
nombre propio o de
terceros por realizar
modificaciones en los
3.POSIBLE
registros financieros de la
universidad debido a la falta
de ética e intereses
particulares de los
4.PROBABLE
funcionarios

F. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento.
F. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
El evento Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias.
F. Al menos 1 vez en el último año.
El evento puede ocurrir en la mayoría de las
circunstancias.

5.CASI SEGURO

F. Más de 1 vez al año.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

IMPACTO

PROBABILIDAD

Raro(1)
Improbable (2)
Posible (3)
Probable (4)
Casi seguro (5)
B:Zona de Riesgo Baja:
Ningún
de
M: Zonariesgo
de Riesgo
Moderada:
AsumirAlta:
el
A:
Zona de Riesgo
Reducir
el riesgo,
E:
Zona de
RiesgoEvitar,
Extrema: Reducir el

Insignificante (1)

Menor (2)

Moderado (3)

Mayor (4)

B
B
B
M
A

B
B
M
A
A

M
M
A
A
E

A
A
E
E
E

Catastrófico
(5)
A
E
E
E
E

No aplica para riesgos
de Corrupción
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Cuadro 4. VALORACIÓN DEL RIESGO

PROCESO ( X )

PLAN ( )

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la toma de decisiones de la alta dirección y demás requerimientos de los diferentes entes de control.

OBJETIVO:

Subdirector Financiero

RESPONSABLE:

RIESGO RESIDUAL
VALORACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN

Detectivo

Los Dos

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La Subdirección Financiera, realiza seguimiento a
la ejecución de ingresos y gastos

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La Subdirección Financiera, realiza seguimiento a
la ejecución de los convenios

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Para dar cumplimiento a los documentos soportes
de las órdenes de pago por las diferentes
dependencias de la Universidad, la Subdirección
Financiera dispuso en el manual de procesos y
procedimientos la matriz de documento soporte por
tipo de obligación.

Detectivo

Impacto

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La Subdirección Financiera realiza seguimiento
reservas y cuentas por pagar

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

El ordenador del gasto en conjunto con el Comité
Directivo en Materia Presupuestal restringe el
gasto en el momento en que se evidencia que el
ingreso no llegará

Detectivo

Los Dos

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

El ordenador del gasto en conjunto con el Comité
Directivo en Materia Presupuestal determina la
necesidad de no comprometer el gasto por la
totalidad de la vigencia

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Por parte de la Subdirección Financiera, se realiza
seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La Subdirección Financiera, realiza seguimiento a
la ejecución de los convenios

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La Subdirección Financiera, realiza seguimiento
reservas y cuentas por pagar

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La subdirección Financiera, ha puesto en
conocimiento de los funcionarios involucrados, la Preventivo
Política de legalización de avances.

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

El área de contabilidad realiza seguimiento de los
avances girados por medio de un auxiliar de la Preventivo
cuenta contable y del tercero.

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

el area de contabilidad, remite periodicamente
solicitudes de reintegro de los recursos a los
beneficiarios.

Impacto

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Si.

Si.

Si.
Correctivo

Si.

Seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos

Detectivo

Impacto

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Reuniones de Comité Directivo en
presupuestal

Detectivo

Impacto

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Modificaciones presupuestales

Correctivo

Impacto

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La subdirección Financiera, establece la
segregación de funciones en la evaluación de las
condiciones financieras de los oferentes

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

materia

Promedio Total para
la calificación de la
solidez del conjunto
de controles

CALIFICACIÓN DE
LA SOLIDEZ DEL PROBABILIDAD
IMPACTO (8)
CONJUNTO DE
(7)
CONTROLES

EVALUACIÓN (9)

OPCIÓN DE MANEJO (10)

Promedio de los
Controles de Riesgo

100

Fuerte

Improbable

Menor

Baja

100

Fuerte

Improbable

Menor

Baja

100

Fuerte

Improbable

Menor

Baja

100

Fuerte

Improbable

Moderado

Moderada

100

Fuerte

Improbable

Moderado

Moderada

100

Fuerte

Improbable

Moderado

Moderada

Reducir

Total Solidez
Individual

Reducir

Solidez individual
de cada
control
(D+E)

Reducir

Evaluación de la
ejecución del
control
(E)
El control se
ejecuta…

Reducir

Evaluación del
diseño del
control
(D)

7. ¿Se deja evidencia o
rastro de la ejecución del
control, que permita
cualquier tercero con la
evidencia, llegar a la
misma conclusión?

Total Diseño
de Control

El ordenador del gasto en conjunto con el Comité
Directivo en Materia Presupuestal, determinará la
opción de no comprometer el gasto por la totalidad
de la vigencia

ASPECTO QUE
CONTROLA

Riesgo Residual

Reducir

Solidez del Conjunto de Controles

Reducir

Solidez Individual de cada Control

6. ¿Las observaciones,
desviaciones o diferencias
identificadas como
resultados de la ejecución
del control son
investigadas y resueltas
de manera oportuna?

6. Evidencia de la
ejecución

5. ¿La fuente de
Información que se utiliza
en el desarrollo del control
es información confiable
que permita mitigar el
riesgo?

5. Qué pasa con las
observaciones o
desviaciones

El ordenador del gasto en conjunto con el Comité
Directivo en Materia Presupuestal, restringe el
gasto en el momento en que se evidencia que el
ingreso no llegará.

DESCRIPCION DEL CONTROL EXISTENTE (6)

Seguimiento al reintegro de recursos de avances
entre las coordinaciones de Presupuesto,
Preventivo
Tesorería y Contabilidad cuando apliquen
Posibilidad de
incumplimiento en la
ejecución de los pagos de
los compromisos por déficit
presupuestal debido a una
inadecuada planeación

4. Cómo se realiza
la
actividad de control

4. ¿Las actividades que
desarrollan en el control
realmente buscan por si
sola prevenir o detectar las
causas que puedan dar
origen al riesgo, ejemplo:
Verificar, Validar, Cotejar,
Comparar, Revisar?

Posibilidad de no reintegro
de avances por no
legalización oportuna de
los giros de avances
debido al desconocimiento
o no cumplimiento de los
procedimientos internos

3. Propósito

3. ¿La oportunidad en que
se ejecuta el control ayuda
a prevenir la mitigación del
riesgo o a detectar la
materialización del riesgo
en manera oportuna?

Posibilidad de perdida de
imagen e incremento en
los reclamos por
insuficiencia de ingresos
monetarios debido a la
falta de segumiento y
control en los ingresos y
en la asunción de
compromisos sin respaldo
real de recursos
presupuestales

Ejecución del Control
2. Periodicidad

2. ¿El responsable tiene la
autoridad y adecuada
segregación de funciones
en la ejecucióndel control?

Posibilidad de pérdida de
imagen por el no pago
oportuno de las
obligaciones financieras de
la Universidad debido a
falta de liquidez o flujo de
caja adecuado

¿EXISTEN LOS
CONTROLES?
SI - NO

1, Responsable

1. ¿Existe un responsable
asignado de la ejecución?

CODIGO
Y
NOMBRE
DEL RIESGO

Tipo de control (11) (P, C o D)

DISEÑO DEL CONTROL

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION

Posibilidad de afectación
en los procesos de
contratación por
favorecimiento en los
indicadores financieros de
los proponentes debido al
recibo de dádivas o
beneficios particulares
para el funcionario.

Posibilidad de recibir
dádivas o beneficios a
nombre propio o de
terceros por realizar
modificaciones en los
registros financieros de la
universidad debido a la
falta de ética e intereses
particulares de los
funcionarios

15

Consulta a las condiciones de valoración financiera
Preventivo
estabecidas por Colombia Compra Eficiente.

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

La evaluación se desarrolla por un Comité de
evaluación.

Detectivo

Los Dos

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Publicación de los procesos contractuales en la
página WEB institucional

Preventivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Seguimiento de los registros establecidos en el
Sistema Financiero

Detectivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Conciliación aleatoria de documentos físicos con y
registro del sistema

Detectivo

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Tesorería realiza la validación diaria de los ingresos
Detectivo
en el portal

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Validaciones establecidas en el sistema de
Información

Probabilidad

15

15

15

15

15

15

10

100

Fuerte

Fuerte

Fuerte

100

100

Si.

Si.

Preventivo
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Cuadro 5. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
FECHA ACTUALIZACIÒN:

22/10/2021

Versión:

7

3
Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la toma de decisiones de la alta dirección y demás requerimientos de los diferentes entes de control.

OBJETIVO:

Subdirector Financiero

RESPONSABLE:
Identificación

Análisis

RIESGO

CÓDIGO
(1)

NOMBRE

Valoración de Riesgos

CALIFICACIÓN PRELIMINAR

(2)

PROBABILIDAD
(3)

IMPACTO
(4)

CALIFICACIÓN DEFINITIVA
EVALUACIÓN
Zona de riesgo
(5)

CONTROLES

(6)

PROBABILIDAD
(7)

IMPACTO
(8)

Tratamiento y Administración del Riesgo
EVALUACIÓN
DEFINITIVA
Zona de Riesgo
(9)

OPCIONES DE
MANEJO
(10)

RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES DE TRATAMIENTO

INDICADOR
CARGO

SEGUIMIENTO
PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

El ordenador del gasto en conjunto con el
Comité Directivo en Materia Presupuestal,
restringe el gasto en el momento en que
se evidencia que el ingreso no llegará.

El ordenador del gasto en conjunto con el
Comité Directivo en Materia Presupuestal,
determinará la opción de no comprometer
el gasto por la totalidad de la vigencia

Posibilidad de
pérdida de imagen
por el no pago
oportuno de las
GFN- R01
obligaciones
financieras de la
Universidad debido a
falta de liquidez o
flujo de caja adecuado

La Subdirección Financiera, realiza
seguimiento a la ejecución de ingresos y
gastos
Raro

Improbable

M

Moderado

Menor

Baja

Reducir

La Subdirección Financiera, realiza
seguimiento a la ejecución de los
convenios

Subdirector
Financiero
Profesional
Especializado
Mantener los controles establecidos. Tesorería
Profesional
Especializado
Presupuesto

Trimestral

Para dar cumplimiento a los documentos
soportes de las órdenes de pago por las
diferentes
dependencias
de
la
Universidad, la Subdirección Financiera
dispuso en el manual de procesos y
procedimientos la matriz de documento
soporte por tipo de obligación.

Ejecución
presupuestal
publicada: mensual
Informes presentados
al Comité Directivo
en Materia
Presupuestal mensual
Seguimiento a la
reserva trimestral
Indicadores de
proceso trimestral

Trimestral

La Subdirección Financiera realiza
seguimiento reservas y cuentas por pagar

Posibilidad de
perdida de imagen e
incremento en los
reclamos por
insuficiencia de
ingresos monetarios
debido a la falta de
GFN- R02
segumiento y control
en los ingresos y en
la asunción de
compromisos sin
respaldo real de
recursos
presupuestales

El ordenador del gasto en conjunto con el
Comité Directivo en Materia Presupuestal
restringe el gasto en el momento en que
se evidencia que el ingreso no llegará

Moderado

Improbable

M

El ordenador del gasto en conjunto con el
Comité Directivo en Materia Presupuestal
determina
la
necesidad de
no
comprometer el gasto por la totalidad de la
vigencia

Ejecución
presupuestal
publicada

Improbable

Menor

Baja

Reducir

Por parte de la Subdirección Financiera,
se realiza seguimiento a la ejecución de
ingresos y gastos

Subdirector
Financiero
Profesional
Especializado
Mantener los controles establecidos. Tesorería
Profesional
Especializado
Presupuesto

Trimestral

Indicadores de
proceso

La subdirección Financiera, ha puesto en
conocimiento de los
funcionarios
involucrados, la Política de legalización de
avances.

Moderado

Improbable

M

El área de contabilidad realiza seguimiento
de los avances girados por medio de un
auxiliar de la cuenta contable y del tercero.

Improbable

Menor

Baja

Reducir

el area de contabilidad, remite
periodicamente solicitudes de reintegro de
los recursos a los beneficiarios.
Seguimiento al reintegro de recursos de
avances entre las coordinaciones de
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad
cuando apliquen

Posibilidad de
incumplimiento en la
ejecución de los
pagos de los
GFN- R04 compromisos por
déficit presupuestal
debido a una
inadecuada
planeación

Subdirector
Financiero
Profesional
Especializado
Tesorería
Mantener los controles establecidos. Profesional
Especializado
Presupuesto
Profesional
Especializado
de Contabilidad

Seguimiento al saldo
del auxiliar de la
cuenta de avances.
Mensual

Moderado

M

Reuniones de Comité Directivo en materia
presupuestal

Improbable

Moderado

Moderada

Reducir

Mantener los controles establecidos Subdirector
Financiero
Definición de lineamientos para no
comprometer los recursos por la
Profesional
totalidad de la vigencia, sino solo por Especializado
el primer semestre.
Presupuesto

Correos de
seguimiento

Mensual

Consolidado de
compromisos

Seguimiento a la ejecución de ingresos y
gastos

Improbable

Trimestral

Seguimiento a la
reserva

La Subdirección Financiera, realiza
seguimiento a la ejecución de los
convenios

Posibilidad de no
reintegro de avances
por no legalización
oportuna de los giros
GFN- R03 de avances debido
al desconocimiento o
no cumplimiento de
los procedimientos
internos

Informes presentados
al Comité Directivo
en Materia
Presupuestal

Seguimiento a la
ejecución
presupuestal y a los
rubros considerados
como críticos.
Mensual

Modificaciones presupuestales

Informes de
ejecución
presupuestal
presentados al
Comité Directivo en
Materia Presupuestal

Mensual

Cuadro 5.1. MAPA DE OPORTUNIDADES DEL PROCESO
PROCESO ( X )

PLAN ( )

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA
Identificación

CÓDIGO

NOMBRE (2)

DESCRIPCIÓN

Tratamiento
CAUSA

CONSECUENCIAS

ACCIONES DE TRATAMIENTO

RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN
CARGO

Actualización de los
procedimientos
documentados

La necesidad de realizar la
revisión de los procedimientos,
posibilita el contar con
procedimientos documentados
Necesidad de realizar la revisión de procedimientos.
y actualizados, lo cual genera
que las personas desarrollen
las actividades conforme a lo
establecido.

GFN-OP02

Fortalecimiento de
los controles en el
proceso

La necesidad de cumplir con
los objetivos del proceso,
facilita el fortalecimiento de los
controles en el proceso,
Necesidad de cumplir con los objetivos del proceso
disminuyendo la probabilidad e
impacto en la materialización
del riesgo.

GFN-OP03

La necesidad de seguimiento y
gestión para la busqueda de
recursos,
aumenta
la
Efectividad en la
Cumplimiento del presupuesto de
efectividad
en
la
Necesidad de seguimiento y gestión para la búsqueda de
Realizar un continuo seguimiento a los recursos para garantizar el
administración de los
ingresos y mayor gestión en las
administración de los recursos recursos
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
recursos
ejecución de los gastos
generando
mejores
condiciones
para
el
cumplimiento del presupuesto.

GFN-OP01

Las actividades realizadas se
realicen
conforme
a
los
procedimientos establecidos

Complementar y/o actualizar procedimientos y que sean acordes con la
Normatividad

Disminución de la probabilidad e
impacto, en la materialización de Mejorar comunicación y controles internos en la universidad
riesgos del proceso.

INDICADOR

PERIODICIDAD

Subdirector
Financiero
Profesional
Especializado
Tesorería
Profesional
Especializado
Presupuesto
Profesional
Especializado
contabilidad

Cuando
requiera

se

Subdirector
Financiero
Profesional
Especializado
Tesorería
Profesional
Especializado
Presupuesto
Profesional
Especializado
contabilidad

Cuando
requiera

se

Subdirector
Financiero
Profesional
Especializado
Tesorería
Profesional
Especializado
Presupuesto
Profesional
Especializado
contabilidad

Cuando
requiera

se

PERIDIOCIDAD DEL
SEGUIMIENTO

Procedimientos
actualizados
y
publicados en la
página web

Cuando se requiera

realizar seguimiento
a traves de correos
en caso de que se
requiera

Cuando se requiera

informes
de
seguimiento a la
Cuando se requiera
ejecucion de ingresos
y gastos
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Cuadro 6. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÒN:
PROCESO ( X )

PLAN ( )

Versión:

22/10/2021

PROGRAMA (

OBJETIVO:

)

PROYECTO (

)

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la informacion Finaciera para la to
Identificación

Análisis

RIESGO
CÓDIGO

7

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN

CAUSAS

Medidas de mitigación

PROBABILIDAD
IMPACTO (4)
(3)

No ejecutar de manera correcta los controles del proceso

GFN-RC01

Posibilidad de afectación en los procesos
de contratación por favorecimiento en los
indicadores financieros de los proponentes
debido al recibo de dádivas o beneficios
Abuso de poder
particulares para el funcionario.. No
ejecutar de manera correcta los controles
Raro
del proceso, el abuso del poder y la falta de
claridad en las condiciones de evaluación
del factor financiero, puede posibilitar el
Falta de claridad en las condiciones de evaluación del factor financiero
favorecimiento de los indicadores
financieros en los procesos de contratación,
generando reclamos en los proponentes,
perdida de imagen y procesos disciplinarios.

CONTROL

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN (6)

TIPO (11)

La subdirección Financiera, establece
la segregación de funciones en la
evaluación de las condiciones
financieras de los oferentes

Preventivo

Consulta a las condiciones de
valoración financiera estabecidas por
Colombia Compra Eficiente.

Preventivo

OPCIONES DE MANEJO (10)

Moderada

Reducir

ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL
CONTROL

CARGO

PERIODICIDAD

Subdirector
Financiero

Cuando se
requiera

Mantener los controles establecidos

MAYOR

0

ZONA DE RIESGO (9)

Seguimiento a los controles
RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN

La evaluación se desarrolla por un
Comité de evaluación.

Detectivo

Publicación de los procesos
contractuales en la página WEB
institucional

Preventivo

Seguimiento de los registros
establecidos en el Sistema Financiero

Detectivo

Conciliación aleatoria de documentos
físicos con y registro del sistema

Detectivo

Realizar el paso por los diferentes niveles
de aprobación.

INDICADOR

PERIODICIDAD

Resultados generados y
entregados al proceso
de contratación

Cuando se requiera

Interes de lucro propio

GFN-RC02

Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a
nombre propio o de terceros por realizar
modificaciones en los registros financieros
de la universidad debido a la falta de ética e
intereses particulares de los funcionarios.
NoElejecutar de manera correcta los controles del proceso
Raro
interés de lucro propio, no ejecutar los
controles del proceso y el abuso del poder,
puede inducir la posibilidad de recibir
dádivas para realizar modificaciones en los
registros financieros

MAYOR

Moderada
Tesorería realiza la validación diaria de
los ingresos en el portal

Detectivo

Validaciones establecidas en el
sistema de Información

Preventivo

Abuso de poder

0

Mantener los controles establecidos

Reducir

Subdirector
Financiero
Realizar seguimiento diario a los registros
Porfesionales
del sistema
Especializados de
Tesorería
Seguimeinto los días lunes, miercoles y
Contabilidad y
viernes a los pagos realizados
Presupuesto

Permanente

Ejecución presupuestal
Conciliacion bancaria
Publicación de los
pagos en la Web

Permanente
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Cuadro 7: MATRIZ PLAN DE CONTINGENCIAS DE RIESGOS
PROCESO ( X )

PLAN ( )

PROGRAMA (

)

PROYECTO (

)

Nombre : GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Objetivo: Controlar y orientar los recursos financieros de manera eficiente con sujeción a las políticas, y conforme a las normas prespuestales, procedimientos contables y financieros vigentes que permitan garantizar la confiabilidad, oportunidad y razonabilidad de la in

RESPONSABLE:

Subdirector Financiero
RIESGO DE GESTIÓN
DATOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA

DATOS DEL RIESGO

ACTIVIDADES

CAUSAS
CÓDIGO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

(Escoja según corresponda : )
(1) Riesgo con impacto catastrófico Extremo
(2) Riesgo con política de "Asumir"
(3) Riesgo de corrupción

ITEM

DESCRIPCION

RESPONSABLE

RIESGO DE CORRUPCIÓN

GFN-RC01

GFN-RC02

Posibilidad de afectación en
los procesos de contratación
por favorecimiento en los
indicadores financieros de los
proponentes debido al recibo
de dádivas o beneficios
particulares para el funcionario.

Posibilidad de recibir dádivas
o beneficios a nombre propio
o de terceros por realizar
modificaciones en los registros
financieros de la universidad
debido a la falta de ética e
intereses particulares de los
funcionarios

No ejecutar de manera correcta los controles
del proceso, el abuso del poder y la falta de
claridad en las condiciones de evaluación del
factor financiero, puede posibilitar el
favorecimiento de los indicadores financieros en
los procesos de contratación, generando
reclamos en los proponentes, perdida de
imagen y procesos disciplinarios.

El interés de lucro propio, no ejecutar los
controles del proceso y el abuso del poder,
puede inducir la posibilidad de recibir dádivas
para realizar modificaciones en los registros
financieros

(3) Riesgo de corrupción

(3) Riesgo de corrupción

1

Monitorear y Revisar periódicamente la gestión de riesgos
Lider del proceso y equipo de trabajo
de corrupción y según el caso ajustarlo.

2

Avisar Inmediatamente mediante memorando al jefe
inmediato con copia a Control Interno Disciplinario y a la
Líder del Proceso o Funcionario que
Subdirección
de
Personal,
con
evidencias
conozca los hechos.
correspondientes para establecer responsabilidades y
acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar

3

Solicitar al Proceso de Gestión de Sistemas de
Información, bloqueo de accesos del funcionario
posiblemente involucrado

1

Monitorear y Revisar periódicamente la gestión de riesgos
Lider del proceso y equipo de trabajo
de corrupción y según el caso ajustarlo.

2

Avisar Inmediatamente mediante memorando al jefe
inmediato con copia a Control Interno Disciplinario y a la
Líder del Proceso o Funcionario que
Subdirección
de
Personal,
con
evidencias
conozca los hechos.
correspondientes para establecer responsabilidades y
acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar

3

Solicitar al Proceso de Gestión de Sistemas de
Información, bloqueo de accesos del funcionario
posiblemente involucrado

Líder del Proceso o Funcionario que
conozca los hechos.

Líder del Proceso o Funcionario que
conozca los hechos.

