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31 DE DICIEMB

No DESCRIPCION F. Inicio F. Finalización

1
Seguimiento inadecuado a los proy ectos de 

inv ersion para f av orecimiento de terceros

1. Interes económico 

2. Omisión de procedimientos para 

f av orecimiento de terceros 

Incumplimiento de los objetiv os Institucionales BAJA REDUCIR

Verif icación de la ejecucuón de proy ectos y  

Publicacion de inf ormes de seguimientos de 

Proy ectos ejecutados

Planeacion y  Aseguramiento de la calidad
Numero de seguimientos realizados a 

proy ectos/número de proy ectos en ejecución
f eb-21 dic-21 NO NO 100%

A la f echa de este corte, se ev idencia la rev isión continua de los dos (2) 

proy ectos realizados con la secretaria de planeación distrital, se 

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO en el SPI, del proy ecto con su código 

BPIN, 2020130010261 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL 

ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE 

INDIAS 2020 - 2023; EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO código BPIN 

2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE 

INDIAS 2020 - 2023

100%

30 de dicimbre, se ev idencia la rev isión continua de los dos (2) proy ectos 

realizados con la secretaria de planeación distrital, se EVIDENCIA 

DILIGENCIAMIENTO en el SPI, del proy ecto con su código BPIN, 

2020130010261 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON 

CALIDAD Y PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023; 

EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO código BPIN 2020130010044 

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO 

MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023

100% 100%

2
Inf orme de autoev aluacion ajustado a intereses 

particulares.

Traf ico de inf luencias, intereses de terceros. 

Desconocimiento de la norma y  los lineamientos 

aplicados.

Falta de capacitacion a los equipos de trabajo.

No lograr las metas de Acreditación.      Sancion 

por lo sentes de control   aplicaciones de manera 

incorrecta    

MODERADA REDUCIR

Seguimiento y  control a la elaboración y  

presentación de los inf ormes de Autoev aluación 

de acuerdo a lo establecido en la norma.

Director de Planeación y  Mejoramiento de la 

calidad

Inf ormes y  documentos de Autoev aluación 

rev isados/Inf ormes y  documentos de 

Autoev aluación presentados                                   

f eb-21 dic-21 NO NO 100%
A la f echa de este corte, se ev idencia inf orme deriv ado del ejercicio de 

autoev aluación Institucional con el plan de mejoramiento institucional 

alineado a nuestro plan desarrollo
100%

A la f echa de este corte, se ev idencia inf orme deriv ado del ejercicio de

autoev aluación de programas con el plan de mejoramiento deriv ado del mismo

alineado a nuestro plan desarrollo
100% 100%

3

Tráf ico indebido (plagio o v enta) de la 

documentación institucional para f av orecer a 

otras instituciones.

1. Falta de ética o idoneidad del personal 

responsable del proceso. 

2. Benef icios economicos por la v enta de 

documentacion institucional.

Demandas, multas o sanciones MODERADA REDUCIR Div ulgacion del codigo de Etica
Director de Planeación y  Mejoramiento de la 

calidad

Numero de acciones que midan la ef ectiv idad de 

la apropiacion del codigo de etica por la 

comunidad academica

f eb-21 dic-21 NO NO 100%

A la f echa se lev antan acciones como la socialización del código 

integridad el cual se encuentra publicado en nuestra página web y  se 

adelantado escenarios de socialización con toda la comunidad 

académica 

https://colmay orboliv ar.edu.co/f iles/CARTILLA_CODIGO_DE_INTEGRI

DA_2020_compressed.pdf   

https://colmay orboliv ar.edu.co/f iles/acuerdo02-2020.pdf

100%

El dia 02 de nov iembre del 2021 de socializo el codigo de integridad

https://driv e.google.com/f ile/d/13y oHTsgDXQZCQNtPFQEeJxv FJAjey 5lA/v ie

w

(link de ev idencia de socializacion) el código integridad se encuentra publicado 

en nuestra página web y  se adelantado escenarios de socialización con toda la 

comunidad académica 

https://umay or.edu.co/f iles/talento_humano/CODIGO%20DE%20INTEGRIDA

D%20UMAYOR.pdf

100% 100%

Numero de cambios realizados en el 

SIG/Numero de modif icaciones solicitadas por 

cambios normativ os

f eb-21 dic-21 NO NO 100%

A f echa de octubre se v iene realizando todas las actualizaciones 

necesarias y a que se obtuv o el cambio de carácter y  es necesario 

cambiar y  actualizar todos los procedimientos de la institución ha escrito 

a los procesos y  Asimismo ajustarlos al contexto por el cov id-19 mirar 

rápidamente a lo que a lo que es hoy  la v irtualidad 100%

Se realizaron todas las actualizaciones necesarias y a que se obtuv o el cambio 

de carácter y  es necesario cambiar y  actualizar todos los procedimientos de la 

institución ha escrito a los procesos y  Asimismo ajustarlos al contexto por el 

cov id-19 mirar rápidamente a lo que a lo que es hoy  la v irtualidad

100% 100%

Numero de procesos con matriz de requisitos 

legales actualizada/total de procesos de la 

isntitucion

f eb-21 dic-21 NO NO 100%

A las 7 se v iene el seguimiento de la actualización de la matriz legal el 

cual es un proceso adjudicado al proceso de seguimiento ev aluación y  

medición o control el cual realiza auditorías periódicas para realizar 

seguimiento al cumplimiento de todas las ley es adscritas a nuestra 

institución 100%

Actualización de la matriz legal el cual es un proceso adjudicado al proceso de 

seguimiento ev aluación y  medición o control el cual realiza auditorías 

periódicas para realizar seguimiento al cumplimiento de todas las ley es 

adscritas a nuestra institución

100% 100%

5

Alterar u ocultar la inf ormación real del 

desempeño de los procesos o alinear 

cumplimiento de metas en f av orecimiento propio 

o de un serv idor en particular

Falta de seguimiento

1. No se cuenta con los soportes

de los resultados presentados.

2. No conf ormidades en auditorias internas y  

externas

3. Pérdida de credibilidad

institucional y  en la gestión por

procesos

BAJA REDUCIR
Realizar seguimientos periodicos al desempeño 

de los procesos

Director de Planeación y  Mejoramiento de la 

calidad

Numero de procesos a los cuales se les realiza 

seugimiento/total de procesos 
f eb-21 dic-21 NO NO 100%

A la f echa del proceso de seguimiento y  medición se realiza auditorías 

internas y  externas en el cual se v erif ica el cumplimiento de las normas 

de las ley es en la polarización Cuántos años se realiza un inf orme de 

gestión es presentado por todos los líderes ante la alta dirección en el 

proceso de llamado rev isión por la dirección. 

Asimismo todos los años se realizan por ser institución publicarlo 

llamado rendición de cuentas el cual en el año 2021 se realizó en el mes 

de marzo del 2021 y  el inf orme se encuentra publicado en la página web 100%

A la f echa del proceso de seguimiento y  medición se realiza auditorías 

internas y  externas en el cual se v erif ica el cumplimiento de las normas de 

las ley es en la polarización Cuántos años se realiza un inf orme de gestión es 

presentado por todos los líderes ante la alta dirección en el proceso de 

llamado rev isión por la dirección. 

Asimismo todos los años se realizan por ser institución publicarlo llamado 

rendición de cuentas el cual en el año 2021 se realizó en el mes de marzo del 

2021 y  el inf orme se encuentra publicado en la página web

100% 100%

6

Alterar inf ormacion estudiantes para recibir 

incentiv os del programa JEA en reporte de 

Matricula o Permanencia y  excelencia

Fav orecimiento de un tercero para recibir un 

benef icio personal

Uso indev ido de recursos publicos benef iciando 

a terceros
MODERADA REDUCIR

Verif icacion de la inf ormacion planillas cargadas 

por parte del Director de Planeacion.

Env iar plantillas cargadas con la inf ormacion 

reportada anexando plantilla generada por el 

sistema de Inf ormacion WAS a Bienestar 

institucional

Director de Planeación y  Mejoramiento de la 

calidad

Numero de reportes generados al DPS del 

programa JEA/Numero de correos con archiv os 

adjuntos env iados en el año 

ene-21 dic-21 NO NO 100%

 Se realizo Cargue de Matricula del periodo 2021-1 y  f ue compartido al 

Director de Bienestar Univ ersitario y  Planeacion y  Mejoramiento de la 

Calidad Academica a la plataf orma SIJA DPS del programa jov enes en 

accion, Se adjuntaron soportes correspondientes y  plantillas de cargue 

exitoso a la plataf orma

100%

 Se realizo Cargue de Matricula del periodo 2021-2 y  f ue compartido al Director 

de Bienestar Univ ersitario y  Planeacion y  Mejoramiento de la Calidad 

Academica a la plataf orma SIJA DPS del programa jov enes en accion, Se 

adjuntaron soportes correspondientes y  plantillas de cargue exitoso a la 

plataf orma

100% 100%

1

No identif icar los riesgos que puedan af ectar la 

gestion  Institucional, en relación con los actos, 

hechos omisiones u operaciones que expida, 

realice o en que incurra o participen las 

dif erentes dependencias en el marco de la  

Prev ención del Daño Antijurídico.

Indebida  Asesoria y  Acompañamiento   con 

poca participacion del control interno para los 

intereses de la Institucion. 

Af ectaciòn y  desv iaciòn en la inv estigaciòn con 

relaciòn a los asuntos disciplinarios.                                                                                                  

Af ectaciòn al principio de transparencia.                                                   

Sanciones (Inhabilidades - Multas)

MODERADA REDUCIR

Orientar y  asesorar a las dependencias de la 

Institucion en el  Desarrollo Juridico, Económico 

y  social  en la conceptualización, aplicación  de 

normas e instrumentos jurídico legales, con el 

f in de prev enir  que se generen No conf ormidad 

por incumplimiento de las normas v igentes.

Of icina Asesora de Control Interno

No. Procedimientos identif icado en riesgos / No. 

Procedimientos corregidos    f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
Se ha realizado el seguimiento y  se ha podido observ ar que no se ha 

materializado ninguno de los riesgo. 100% No hubo materializacion de riesgos relevantes. 100% 100%

2

Manipulacion y  Delimitacion de  la inf ormacion 

insumo para la elaboracion de los inf ormes de 

segimiento y  ev aluación Institucional.

Falta de rev isión y  seguimiento a los inf ormes 

de los procesos desarrollados por el lider del 

proceso.

Inf ormes con inf ormacion no real ni v eraz, 

gerando sanciones disciplinarias.
MODERADA REDUCIR

Rev isión y  seguimiento a los inf ormes de los 

procesos, planes y  programas  desarrollados en 

las dif erentes dependencias

Of icina Asesora de Control Interno

No. de activ idades rev isada en las 

dependencias / No. Seguimiento a las 

activ idades de las dependecia seleccionadas.  

f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
Se ha realizado el seguimiento y  se ha podido observ ar que no se ha 

materializado ninguno de los riesgo. 100% No hubo materializacion de riesgos relevantes. 100% 100%

1

Incumplimiento en los plazos de

entrega de los compromisos

pactados en planes de trabajo de docentes y  

planes de accion de inv estigación

Falta de apropiación y  aplicación de 

procedimientos sobre el proceso misional.

Falta de seguimiento a los av ances y  plazos 

establecidos para la entrega f ormal de la gestión 

del proceso

Pérdida de categorízación de grupos de 

inv estigación

Incumplimiento de las metas establecidas 

durante la v igencia 

MUY BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Realizar seguimiento bimensual a planes de 

trabajo de los docentes 

Reportar av ances de cumplimiento de plan de 

acción en los tiempos establecidos desde 

Of icina de Planeación institucional

Coordinador de Inv estigación Numero de Hallazgos detectados f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
Se realizo seguimiento av ance planes de trabajo y  actualización Cv Lac 

inv estigadores. Se reporto av ance en el plan de acción 100%
Se realizo seguimiento av ance planes de trabajo y  entrega de inf ormes de 

getsión, se actualizaron los Cv Lac de los inv estigadores a 23 de octubre para 

medición de grupos y  categorización de inv estigadores. 
100% 100%

2
Cobro a los estudiantes por tramites en el 

proceso de trabajos de grado. (concusión)

Abuso sobre las f unciones asignadas como 

Docentes Asesores o tutores sobre los trabajos 

de los estudiantes para optar por los títulos 

académicos

Instisf acción de los estudiantes

Sanciones disciplinares y  económicas a 

inv olucrados

MUY BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Seguimiento a los av ances de los estudiantes 

f rente al alistamiento de sus proy ectos para 

cumplir el requisito de opción de grado

Coordinador de Inv estigación institucional y  por 

Facultades Aacadémicas
Numero de Hallazgos detectados f eb-20 1/12/2020 NO NO 100%

En reunión con docentes y  coordinadores se recalco la ética en el 

proceso de opciones d egrado 100%
En reunión con docentes y  coordinadores se recalco la ética en el proceso de 

opciones de grado. Se aplicó encuesta satisf acción proceso de opción de 

grado a estudiantes. 
100% 100%

3
Manipulacion de Conv ocatorias en benef icio 

propio o de terceros

Falta de Controles o seguimiento a 

Conv ocatoria.

Desconocimiento de Reglamentación de la  

Conv ocatoria.

Intereses particulares distintos a los 

institucionales

Incumplimiento a la normativ idad.

Af ectacion de los Objetiv os de los proy ectos de 

Inv estigación.

Sanciones disciplinarias a los inv olucrados

MUY BAJA REDUCIR

Seguimiento a los términos de las conv ocatorias 

y  los roles de los inv olucrados

Aplicación de los parámetros de la conv ocatoria

Coordinador de Inv estigación Numero de Hallazgos detectados f eb-20 1/12/2020 NO NO 100%
Se conf ormo el comité técnico por resolución de Rectoria No. 544 de 

septiembre 2021 100%
Se f ortalecio el équipo de proy ectos para atender las distintas conv ocatorias 

obteniendose excelentes resultados 100% 100%

1 Uso inef iciente de los recursos económicos Planeación inef iciente Uso inadecuado de los recursos de la institución BAJA REDUCIR
Establecer dif erentes cotizaciones, y  planif icar a 

largo plazo la ejecución presupuestal.

Coordinador del Centro de Interacción Nacional e 

Internacional
Ef iciencia de los Recursos f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

1. Rev isar presupuesto y  gestionar los recursos asignados de manera 

ef iciente.         100%
1. Rev isar presupuesto y  gestionar los recursos asignados de manera 

ef iciente.         100% 100%

2 Firma de conv enios inconv enientes
Rev isión inadecuada de las condiciones del 

conv enio
Compromisos institucionales inadecuados. MUY BAJA REDUCIR Hacer rev isiones con Secretaría General

Coordinador del Centro de Interacción Nacional e 

Internacional
Conv enios rev isados f eb-21 1/12/2021 NO NO 100% 1. Rev isión de conv enios prev iamente a su autorización 100% 1. Rev isión de conv enios prev iamente a su autorización 100% 100%

3
Hacer parte de redes que no cumplen con sus 

objetiv os
Falta de inf ormación sobre la Red Institución asociada a red f raudulenta MUY BAJA REDUCIR

Rev isión adecuada de las redes y  sus 

instituciones

Coordinador del Centro de Interacción Nacional e 

Internacional
Legitimidad de la Red f eb-21 1/12/2021 NO NO 100% 1. Rev isión de la Red prev iamente a su autorización 100% 1. Rev isión de la Red prev iamente a su autorización 100% 100%

1

Uso inadecuado de las bases de datos de los 

egresados, Practicantes, Formaciòn Continuada 

y /o sector productiv o con f ines personales

Falta de Transparencia del Funcionario
Procesos Disciplinarios, Administrativ os, mala 

imagen Institucional
MODERADA REDUCIR

Fortalecimiento de las bases de datos a trav es 

de la plataf orma was para garatizar el uso 

adecuado de la misma para su mejor monitoreo 

y  superv ision bajo una responsabilidad 

establecida

Sonia Peña Pertuz y  Equipo de Trabajo Uso adecuado de bases de datos institucional. f eb-21 1/12/2021 NO SI 100%
Examinar el presupuesto y  manejar los recurso asignado de manera 

correcta 100%
Manejo ade cuado de los recursos economicos . Humanos, tecnologicos  al 

serv icio de proy ectos institucinales  generados desde el proceso de 

Relacinamiento Externo.  No se materializò

100% 100%

2

Uso inadecuado de los recursos (dotacion, 

inf ormacion, humano, economicos,  

tecnològicos, herramientas) en los proy ectos de 

la institucion con el f in de obtener benef icio 

personales a nombre de la institucion

Falta de Transparencia del Funcionario

Procesos Disciplinarios, Administrativ os, mala 

imagen insttucional, perdida de credibilidad , 

detrimento del patrimonio institucional

MODERADA REDUCIR

Funcionario debe f irmar carta compromiso de 

conf idencialidad y  buen uso de los recursos 

asignados para proy ectos institucionales e 

inv entario.

Sonia Peña Pertuz y  Equipo de Trabajo
Inv entario de los recursos al f inal del proy ecto/ 

Inv entario inicial de los recursos del proy ecto
f eb-21 1/12/2021 NO SI 100%

Superv ision de los conv enio legalmente autoriazado y  Validacion  de los 

conv enio 100% Seguimiento y  control en los conv enios de pràcticas institucionales, y  demàs  

que se generaron  al interior del proceso de Relacionamiento Externo. 

Validaciòn y  Legalizaciòn de los mismos.  No se materializò

100% 100%

21
Asignación de Ayudantias sin cumplimiento 

de requisitos

Debilidad en el  criterio para seleccionar el 

estudiante benef iciario de las ay udantias, según 

el procedimiento del sistema de gestion de 

Calidad.

Que la ay udantia sea asignada a un estudiante 

que no cumpla este requisito
Probable REDUCIR - CONTROLES

1. Rev isión del procedimiento v igente para la 

asignacion de ay udantia.                     2. 

Def inición de criterios y  rev ision de los  

requisitos mínimos que deban cumplir los 

estudiantes a benef iciar por programa de 

solidaridad.

Bienestar  Institucional

Benef iciarios de estímulos con

requisitos cumplidos / Total de

benef iciarios de estímulos

f eb-21 1/12/2021 NO NO 100% Con la matricula 0 no se materializa el riesgo 100% Con la matricula 0 no se materializa el riesgo 100% 100%

22

Asignación de descuentos institucionales 

(Sisben y votacion) sin verificacion de 

soportes 

Debilidad al momento de v erif icar el soporte 

entregado por el estudiante 

que se le aplique el descuento al estudiante que 

no cuente con el requisito exigido por la IES 
Probable REDUCIR - CONTROLES

1 . Verif icar y  v alidar el documento entregado 

por el estudiante.  
Bienestar  Institucional

Benef iciarios de estímulos con

requisitos cumplidos / Total de

benef iciarios de estímulos

mar-21 2/12/2021 NO NO 100%
Con la matricula 0 no se materializa el riesgo, y   Bienestar hace la 

v alidación del Sisben en la oaogna web y  actualiza en sistemas los 

documentos v igentes por estudiante.
100%

Con la matricula 0 no se materializa el riesgo, en la hoja de v ida de los 

estudiantes se v iene actualizando el Sisben v ersión IV a quienes y a cuentan 

con el y  en el sistema esta cargado los certif icados de v otación de los 

estudiantes may ores de edad que ejercieron este derecho.

100% 100%

23 Inscripción al programa  Jóv enes en Acción 

Debilidad en la búsqueda de los jóv enes  que 

cumplen con  los requisitos para acceder al 

benef icio

Que el  benf if icio  no sea asignado a un 

estudiante que cumpla los requisitos
Probable REDUCIR - CONTROLES

1. Busqueda de los jov enes a trav es de pagina 

web, telef ono, mail para que llenen f ormulario y  

env ien la respectiv a documentacion 

Bienestar  Institucional

Benef iciarios con 

requisitos cumplidos / Total de

benef iciarios 

f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
Se garatntiza el cumplimiento de los jóv enes que cumplen con los 

requisitos. Hoy  aproximadamente 1800 estudiantes son benef iciarios de 

JEA, Mas del 100% de quienes eran benef iciarios a 2020
80%

Se garatntiza el cumplimiento de los jóv enes que cumplen con los requisitos. 

Hoy  aproximadamente 1750 estudiantes son benef iciarios de JEA, Mas del 

100% de quienes eran benef iciarios a 2020. Aun f alta el corte de liquidación, 

que se realiza la segundasemana de diciembre.

90% 90%

1
Alteración de datos del sistema de inf ormación 

de biblioteca.

Uso indebido en el manejo de la inf ormación por 

acción u omisión de f uncionarios.

1. Perdidas de inf ormación y  economicas

2. Toma de decisiones inadecuadas.

MUY BAJA REDUCIR

Establecer desde la administración del sof tware 

de biblioteca, acciones de seguimiento y  control 

a cada uno de los roles de manejo del programa.

Biblioteca
N° de acciones de seguimiento y  control 

ejecutadas / N° total de acciones propuestas 
f eb-21 1/12/2021 No No 85%

Se hacen rev isiones permanentes en el sistema de inf ormación de  

biblioteca - SIABUC sobre el rol de las personas que tienen autorización 

para entrar
80%

Se realizan los controles a los procedimientos ejecutados en el sof tawarede 

biblioteca y  se realiza una acta como ev idencia

Se reune al equipo de trabajo de Biblioteca para recordarles el compromiso y  

la responsabilidad sobre el uso del sof tware 

100% 88%

2

Administración o custodia indebida de los 

equipos de audio y  v ídeo,  por parte del personal 

asignado al área para benef icio propio o 

f av orecer a terceros o asuntos no 

institucionales.

Uso indebido de los equipos institucionales.

1. Incumplimiento a las directrices institucionales 

y  normativ idad.

2. Abuso de conf ianza.

3, Pérdida del equipo

MUY BAJA REDUCIR
Establecer controles en cuanto al inv entario de 

los equipos asignados al área
Audiov isuales

No. De controles ejecutados/No. Total de 

controles a realizar para rev isión del inv entario
f eb-21 1/12/2021 No No 100%

Se realizan los siguientes controles: 

1.  Minuta de prestamo de equiposa f uncionarios de la Institución donde 

se llev a la f irma de salida y  entrega del equipo.

2. Inv entario de equipos de audiov isuales

100%

Atendiendo a la emergencia sanitaria y   al cierre de la Institución no se están 

prestando medios educativ os

Continuan los equipos en el área de audiv isuales
100% 100%

3 Perdida de los medios educativ os
No dev olución de los medios educativ os debido 

al aislamiento prev entiv o

1. Perdidas economicas para la institución

2, Falta de disponibilidad de medios educativ os
MUY BAJA REDUCIR

* Implementación de estrategias para que los 

usuarios dev uelv an los medios educativ os.

* Prorrogas de f echas de prestamos en el  

sistema atendiendo la emergencia sanitaria

Medios Educativ os
No. De controles ejecutados/No. Total de 

controles a realizar
f eb-21 1/12/2021 No No 90%

Dada la emergencia sanitaria y  al incremento en los casos de 

contagiosos, se realizaron prorrogas en la entrega de los textos, con la 

f inalidad de ev itar multas a los usuarios.
100%

Se han realizado seguimiento a los libros que tienen los usuarios, de tal 

manera que salv aguarden el recurso de inf ormación, igualmente, se han 

env iado mensajes para la dev olución de los mismos
100% 97%

1

Manipulación de los canales de comunicaciòn 

(Redes sociales y  paginas web) para interés 

particular y  errores en los contenidos.

Interès particular Af ectación en la inf ormaciòn institucional MUY BAJA REDUCIR Rev isiòn diaria y  prev ia a la div ulgaciòn Lider de comunicación Formato seguimiento plan de comunicación f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
a La f echa se ev idencia cumplimiento del plan comunicación, de 

acuerdo a seguimineto de las publicaciones. 100%
A la f echa se ev idencia el cumlimiento del plan de seguimiento a las 

publicaciones en el area de comunicaciones 100%
100%

2

No div ulgar a tiempo inf ormaciones requeridas 

con f echas def inidas que sean de suma 

impotancia para el desarrollo de los procesos de 

la instituciòn.

Falta de un cronograma Desinf ormación del plan de  comunicación ALTA REDUCIR
Verif icaciòn constante de los requerimientos 

hechos al equipo de comunicaciones.
Lider de comunicación Cronograma plan de comunicación diaria f eb-21 1/12/2021 NO NO 50%

Se adelanta la construcción de la matriz de comunicación con los líderes 

de proceso 100% Se construy ò la amtriz de comunicaciones  y  el manual de estilo 

100%
83%

1 Realización de pagos sin los descuentos de ley . Error Humano por f alta de capacitación. Sanciones disciplinarias,  f iscales y /o penales BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS
1,Capacitacion periodica en el tema                                                

2. Rev isiones antes de realizar los pagos
Contador

N° de pagos realizados con descuento de ley / 

N° de pagos a realizar con descuentos de ley  
f eb-21 1/12/2021 SI NO 100%

1)  las rev isiones se realizan por parte del contador, asistente de 

contabilidad y  asistente f inanciero, se aporta correos electerronicos *  100%
1)  las rev isiones se realizan por parte del contador y  la persona que la opoy a 

en el proceso diario de causacion contable  para la realizacion de estados 

f inancieros
100% 100%

2 Presentación inoportuna de inf ormes

1. Falta de conocimiento en la f echa de env io 

del inf orme.  2.Def iciencia en los sistemas de 

Inf ormación.

Sanciones disciplinarias,  f iscales y /o penales BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

1. Estar atento a las f echas de env io de acuerdo 

a  las directrices de los organos de control 2. 

contar con un sof tware conf iable 3. Contar con 

equipos modernos y  adecuados 

Coordinación f inanciera 
No de inf ormes env iados en tiempos 

establecidos/ total de inf ormes a env iar *100
f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

Se presentaron los inf ormes requeridos por los organos de control en la 

f echas requeridas, los sof tware que se utilizan para tal f in responden 

adecuadamente y  son modif icados dada las necesidades de la labor, los 

equipos, tienen repotenciación continua y  actualización de sotf ware..

100%
Se presentaron los inf ormes requeridos por los organos de control en la 

f echas requeridas, sin ningun contratiempo  basados en la normativ idad y  

parametros establecidos.
100% 100%

3 Ausencia de inf ormacion contable y  f inanciera No contar con un sof tware conf iable Sanciones disciplinarias,  f iscales y /o penales BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS Ajuste al sof tware institucional Coordinación f inanciera 
# de ajustes solicutados /# de ajustes realizados 

*100
f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

El apoy o de la of icina de sistemas en la solicitud de ajustes al sof tware 

es completa 100%
El apoy o de la of icina de sistemas en la solicitud de ajustes al sof tware es 

completa se estan llev ando acabo las mejoras necesarias para el desarrollo 

optimo del mismo .
100% 100%

4 Pago de aportes sociales en  tiempo inoportuno.
1. Falta de inf ormación requerida para el pago. 

2.Daños en el sistema
Sanciones disciplinarias,  f iscales y /o penales BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS Preparar y  registrar la inf ormacion a tiempo Coordinación f inanciera 

No de pagos realizados en el tiempo 

oportuno/planillas liquidadas a tiempo*100
f eb-21 1/12/2021

SI * se lev anta accion correctiv a, la cual se 

implementa acciones de rev ision rigurosas en la 

presentación de la splanillas, cumpliendo la 

v erif icacion y  la v alidacion por el personal. 

NO 70%
A la f echa se han presentado todas las planillas de seguridad social 

requeridas 100% A la f echa se han presentado todas las planillas de seguridad social requeridas 100% 90%

1
Perdida de equipos de computo suminstrados en 

calidad de prestamo(Medida COVID-19)

Falta de Etica prof esional y  conf abulacion con 

personal externo para el extrabio del equipo de 

computo

Disminucion del inv entario del parque 

computacional lo cual llev aria a la baja demanda 

de  prestacion de los serv icios inf ormaticos

MODERADA REDUCIR

•	Si necesitas salir de tu hogar por suministros u 

otras razones, asegúrate de que los dispositiv os 

de trabajo estén apagados o bloqueados y  en un 

lugar seguro.

•	Si necesitas trasladarte con el equipo recuerda:

•	Es caso de que tengas carro no dejarlo v isible.

•	Usar un bolso donde quepa totalmente el 

equipo.

Lider Inf raestructura Tecnologica
Numero de equipos entregados bajo custodia / 

relacion de inv entario de equipos
f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

Continumos con el proceso de prestamo de equipos, contando con el 

av al del area de Vicerrectoria, Financiera e Inv entario, desde el area de 

Sistemas preparamos los computadores que seran prestados e 

igualmente asistimos al momento de retiralos, ademas de eso tenemos 

un cronograma de mantemiento donde se le env ia correo a todos los que 

tengas computadores prestados de que traigan el pc a la Institucion para 

realizar mantenimiento.

Al momento de la entrega se realiza un acta, donde esta detallado todas 

las partes de la pc incluy endo seriales y  caracteristicas.

100%

Continumos con el proceso de prestamo de equipos, contando con el av al del 

area de Vicerrectoria, Financiera e Inv entario, desde el area de Sistemas 

preparamos los computadores que seran prestados e igualmente asistimos al 

momento de retiralos, ademas de eso tenemos un cronograma de 

mantemiento donde se le env ia correo a todos los que tengas computadores 

prestados de que traigan el pc a la Institucion para realizar mantenimiento.

Al momento de la entrega se realiza un acta, donde esta detallado todas las 

partes de la pc incluy endo seriales y  caracteristicas.

 

100% 
100%

2

Perdida,  modif icacion, div ulgacion  de la 

inf ormacion de los sistemas de inf ormacion 

institucional

Falta de controles de seguridad f isicos y  

tecnologicos

Div ulgacion de inf ormacion sensible y  

comentarios negativ os de la comunidad
MODERADA REDUCIR

•	 Fortalecer los controles de acceso f isico al 

centro de datos de la institucion.

•  Sensibilizar al personal administrativ o en la 

proteccion de datos

•   Protocolos de acceso a la base de datos de 

los sistemas de inof ormacion

Lider Inf raestructura Tecnologica
Numero de personal sensibilizado / nro de 

administrativ os
f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

Se sigue utilizando el correo electronico como canal de comunicación 

entre los f uncionarios y  el area de sooporte y  desarrollo tecnologico, 

para indicarles y  enseñarles a protegerse de ataques, ademas de 

explicar en los correos de f orma explicita y  real mostrando casos 

cotidianos de los ataques a los cuales estamos expuesto

100%

Se sigue utilizando el correo electronico como canal de comunicación entre los 

f uncionarios y  el area de sooporte y  desarrollo tecnologico, para indicarles y  

enseñarles a protegerse de ataques, ademas de explicar en los correos de 

f orma explicita y  real mostrando casos cotidianos de los ataques a los cuales 

estamos expuesto

100% 100%

3
acceso no autorizado a los dif erentes modulos 

del sistema de inf ormacion

Falta de Etica prof esional, prestamos de 

credenciales de acceso,  y  mala conf iguracion 

en los perf iles del sistemas

acceso no autorizado a la inf ormacion 

institucional
MODERADA REDUCIR

• No compartir ni prestar las credenciales de 

acceso (Sesión de Windows y  VPN, sistemas de 

inf ormacion ) con segundas personas.

• Mantener el equipo conectado a internet, para 

que este reciba actualizaciones diarias del 

antiv irus y  sistema operativ o.

• No conectarse a redes inalámbricas de dudosa 

procedencia.

• No guardar las contraselas l equipo f ísico

• No insertar medios extraíbles memorias USB, 

Discos externos, unidades de CD, DVD de 

dudosa procedencia.

• Rev ision de los pef iles de los empleados en el 

sistema de inf ormacion

Lider Inf raestructura Tecnologica Rev ision de perf iles / nro de administrativ os f eb-21 1/12/2021 NO NO   100%

Se usa el f ormato para creacion y /o modif icacion de permisos para los 

perf iles a f in de que la parte administrativ a(Vicerrector y  Secretario 

General) tengan conocimiento y  autoricen el rol que debe tener cada 

f uncionario dentro de la Institucion, tambien se les hace f irmar un 

acuerdo de conf idencialidad sobre la inf ormacion contenida en el 

sistema WAS y  que el uso del mismo es priv ado, por lo cual se 

compromete ano div ulgar inf ormacion conf idencial, proteger la 

inf ormacion.

100%

Se usa el f ormato para creacion y /o modif icacion de permisos para los 

perf iles a f in de que la parte administrativ a(Vicerrector y  Secretario General) 

tengan conocimiento y  autoricen el rol que debe tener cada f uncionario dentro 

de la Institucion, tambien se les hace f irmar un acuerdo de conf idencialidad 

sobre la inf ormacion contenida en el sistema WAS y  que el uso del mismo es 

priv ado, por lo cual se compromete ano div ulgar inf ormacion conf idencial, 

proteger la inf ormacion.

100% 100%

1

Incumplimiento de los prov eedores en las 

entregas y  especif icaciones técnicas de bienes 

y /o serv icios

1. Falta de superv ision al contrato 

2. Falta de v erif icacion de que el producto o 

serv icio cumpla con las especif icaciones 

pactadas en el contrato 

3. Selección de prov eedores no idoneos

1. Retraso en la entrega de los bienes y  

serv icios a los procesos

2. Adquisicion de productos y  serv icios que no 

cumplan con las especif icaciones

BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Reducir

1. Cumplir el manual de contratacion

2. Verif icar los prouctos y  serv icios recibidos

3. Seleccion y  ev aluacion de prov eedores 

idoneos

Jef e de Compras Reev aluación al prov eedor f eb-21 1/12/2021 NO N/A 100%

1. Al momento de recibir los bienes y  serv icios contratados se v erif ica 

que estos cumplan con todos los requisitos estipulados en el manual de 

contratación.                              2. Se v erif ica que los productos y  

serv icios recibidos cumplan con las características relacionadas en el 

contrato.                                                            3. Una v ez recibido 

los bienes y  serv icios se ev alúa si el prov eedor cumplió con los 

requisitos estipulados en el contrato. 

100%

1. Al momento de recibir los bienes y servicios contratados 
se verifica que estos cumplan con todos los requisitos 
estipulados en el manual de contratación.                              
2. Se verifica que los productos y servicios recibidos 
cumplan con las características relacionadas en el contrato.                                                            
3. Una vez recibido los bienes y servicios se evalúa si el 
proveedor cumplió con los requisitos estipulados en el 
contrato. 

100% 100%

1
Pérdida de bienes muebles y /o activ os f ijos 

Institucionales
Insuf iciente controles en la custodia y  v igilancia

1). Detrimento Patrimonial          2) 

Inhabilidades, Faltas y  sanciones disciplinarias y  

administrativ as para los responsables de estas 

f unciones por omisión.

MODERADA REDUCIR

1, Realizacion del inv entario real y  completo de 

las propiedades, plantas y  equipos que posea la 

entidad.

2, Asignar responsable directo del inv entario 

institucional

Lider de Mantenimiento de Inf raestructura Fisica 

y  Tecnologica

Número De bienes muebles conserv ados y  

custodiodas/ Total de bienes muebles 

institucionales

f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
1. En la actualidad se esta realizando el inventario físico real  de las propiedades plana y 
equipo.                        
    2. Se asigno como persona responsable del inventario al líder del proceso Mantenimiento 
de infraestructura física y tecnológica

100%

1. Se esta realizando el desplazamiento de objetos y  equipos de salones como 

la biblioteca v irtual, rectoria, sala de prof esores y  otras aulas para hacer 

entregas de esos lugares para su remodelación.                                  2. Se 

esta realizando la monetización y  la aplicación de las señalizaciones en toda la 

institución para ref erenciar cada uno de las direcciones especif icadas en el 

plan MIPG.   

100% 100%

1
No llev ar un buen control del personal de 

Mantenimiento, Vigilancia y  Aseo
Falta de superv ision y  programacion

Retraso en las labores asignadas o labores no 

ejecutadas del plan de mantenimiento
MODERADA REDUCIR

Seguimiento continuo al desarrollo del plan de 

mantenimiento

Lider de Mantenimiento de Inf raestructura Fisica 

y  Tecnologica
Porcentaje de cumplimiento del plan de Mtto f eb-21 1/12/2021 NO NO 100% Se realizan informes mensuales del avance del plan de Mtto remitidos al Jefe inmediato 100%

Se realizó el inv entario y  el acta de baja a los equipos que se mov ilizaron para 

su retiro o su permanencia y  v alía en la institución., al igual que los 

procedimeintos de matriz de riesgo, caracterización e inf ormes y  se dejaron 

ev idencias de la entrega de los nuev os equipos a sus debidos responsables.

100% 100%

1
Inscripción  y  Admisión de interesados sin los 

requisitos requeridos.
Error en la v erif icación de los requisitos Admitidos sin cumplir los requisitos MUY BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS Verif icar los documentos y  aprobar inscripción Apoy o de admisión

No. De  admitidos sin el lleno de los requisitos 

establecidos / No. de  Admitidos en el periodo 

académico

0/34

f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

Se v erif ico la inf ormación según reporte en la plataf orma WAS, para el 

segundo periodo 2021 se recibieron en total 1435 solicitudes y  se 

discriminan así:

Inscritos: 853 Es el aspirante que cumple con todos los documentos de 

inscripción.)

Completar Inscripción: 475 (El aspirante que se preinscribe y  no 

continua a diligenciar el f ormulario de inscripción ni anexa los 

documentos)

Dev ueltos: 103 (Es el aspirante que no diligencia de manera correcta el 

f ormulario o no adjunta los documentos completos)

En Rev isión: 3 (Es el aspirante que se rev isó y  se dev olv ió por el 

f ormulario mal diligenciado o no adjunta los documentos completos y  no 

realizo la corrección en las f echas establecidas)

Admitidos 844 (Son los inscritos que cumplieron con los requisitos de 

admisión, haber realizado las pruebas de examen y  entrev istas)

100%

Se v erif ico la inf ormación según reporte en la plataf orma WAS, para el 

segundo periodo 2021 se recibieron en total 1435 solicitudes y  se discriminan 

así:

Inscritos: 853 Es el aspirante que cumple con todos los documentos de 

inscripción.)

Completar Inscripción: 475 (El aspirante que se preinscribe y  no continua a 

diligenciar el f ormulario de inscripción ni anexa los documentos)

Dev ueltos: 103 (Es el aspirante que no diligencia de manera correcta el 

f ormulario o no adjunta los documentos completos)

En Rev isión: 3 (Es el aspirante que se rev isó y  se dev olv ió por el f ormulario 

mal diligenciado o no adjunta los documentos completos y  no realizo la 

corrección en las f echas establecidas)

Admitidos 844 (Son los inscritos que cumplieron con los requisitos de 

admisión, haber realizado las pruebas de examen y  entrev istas)

100% 100%

2
Modif icación de la inf ormación academica 

contenida en la plataf orma institucional (notas) 

y /o de las certif icaciones de los estudiantes 

f av oreciendo a particulares.

Inf luencia de terceros

Soborno a f uncionarios

Emisión de documentos con inf ormación 

incorrecta
MUY BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Jornadas de sensibilizacion para la

actuación etica y  moral en el manejo de

inf ormacion conf idencial 

Coordinador de   Registro y  Control Sensibilización Realizada f eb-21 1/12/2021 NO NO 80%

A la f echa no se ha recibido la capacitación, sin embargo para ev itar que 

se materialice el riesgo se hacen reuniones permanente con el f in de 

tener un control de las activ idades que se realizan y  saber que 

solicitudes hacer de modif icación en el sistema, se ev idencia esto en 

las actas del proceso

80%

A la f echa no se ha recibido la capacitación, sin embargo para ev itar que se 

materialice el riesgo se hacen reuniones permanente con el f in de tener un 

control de las activ idades que se realizan y  saber que solicitudes hacer de 

modif icación en el sistema, se ev idencia esto en las actas del proceso

80% 80%

3
Entrega de grado sin el cumplimiento de los 

requisitos

Inf luencia de terceros

Soborno a f uncionarios

No cumplimiento con lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil
MUY BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Jornadas de sensibilizacion para la

actuación etica y  moral en el manejo de 

inf ormacion

Socialización de los requisitos del reglamento 

Estudiantil

Apoy o a Registro y  Control

Coordinador de  Registro y  Control

Sensibilización Realizada y  socialización de 

Reglamento Estudiantil
f eb-21 1/12/2021 NO NO 100% Se realizan seguimiento de cumplimiento del Reglamento Estudiantil. 100%

Se realizo a la comunidad Umay or la socialización el 26 de ocubre del 2021,del 

Reglamento Estudiantil aprobado bajo el Acuerdo No. 22 del 31 de agosto del 

2021. Anexo link del f acebook liv e 

https://m.f acebook.com/story .php?story _f bid=651530419167408&id=7083934

89293946

100% 100%

31

Manipulacion de la inf ormacion para benef icio de 

un tercero (certif icados laborales, resultados de 

examenes ocupacionales y  nov edades de 

nomina)

Interes  politicos o amistad para f av orecer a  un 

tercero, incumplimiento de los procedimiento.

Sanciones disciplinarias,  f iscales y /o penales e 

incumplimiento de requisitos legales. 
MUY BAJA REDUCIR 

1. Implementacion de sof tware con historia 

laboral de los empleados. 2. Aplicación de los 

procedimientos establecidos.

Coordinación de Talento Humano.

% de errores presentados en la entrega de 

nomina, en certif icados laborales y  resulados de 

examanes de ingreso.

f eb-21 1/12/2021 SI* s elev anta accion correctiv a NO 80% 2 errores de nomina correspondintes los meses de junio y  julio 80%
1 error de nomina correspondintes los meses de septiembre por descuento 

erroneo de seguridad social 90% 83%

Falta de  herramienta tecnológica  para custodiar 

la inf ormación institucional 
f eb-21 1/12/2021 No No 100%

Se encuentra en proy ecto la implementacion de esta herramienta para la 

custoria de la inf ormacion 80%
Se encuentra en proy ecto la implementacion de esta herramienta para la 

custoria de la inf ormacion 80% 87%

Insuf iciente seguridad en el sistema inf ormático f eb-21 1/12/2021 No No 80%
Se diligencia f ormato FT-GD-003 Version 2 para los prestamos y  

dev oluciones de los documentos del area de archiv o. 80%
Se diligencia f ormato FT-GD-003 Version 2 para los prestamos y  dev oluciones 

de los documentos del area de archiv o. 80% 80%
Falta de protocolos de seguridad en la 

inf ormación producida 
f eb-21 1/12/2021 No No 80% Aun se encuentra en proy ecto la digitalizacion documental 80% Aun se encuentra en proy ecto la digitalizacion documental 80% 80%

Intereses particulares f eb-21 1/12/2021 No No 80%
Debido a la remodelacion que se esta realizando las capacitaciones se 

encuentran en proy ecto para realizarlas 80%
Debido a la remodelacion que se esta realizando las capacitaciones se 

encuentran en proy ecto para realizarlas 90% 83%

Falta de ética prof esional f eb-21 1/12/2021 No No 80%
Hacer seguimiento a los documentos que se dan en calidad de prestamo 

a los f uncionarios de la institucion 80%
Hacer seguimiento a los documentos que se dan en calidad de prestamo a los 

f uncionarios de la institucion 90% 83%

1 Violacion al régimen de contratacion publica 
desconocimiento de la norma,amiguismo, 

f av orecimiento politico 

Faltas disciplinarias para los f uncionarios y /o 

contratistas que incurran en esos hechos, 

inabilidades o sanciones

BAJA Prev enir. Mantener controles administrativ os

1).Verif icacion jurídica de requisitos habilitantes.               

2).Actualizacion y  conocimiento de las normas 

v igentes

SECRETARIA GENERAL
numero de segumientos realizados/ numero de 

contratacion ejecutada 
f eb-21 1/12/2021

No se han presentado casos relacionados a la 

v iolacion al regimen de contratacion publica. Lo 

anterior obedece a la implementaion de acciones 

tendientes a prev enir y  no permitir la causacion 

de los mismos

NO 100% A la fecha no se ha incurrido en el riesgo planteado 90% A la fecha no se ha incurrido en el riesgo planteado

100%

97%

2
Manipulación en los Procesos legales de la 

ITCMB

1.Vencimiento de los términos establecidos por 

la Ley  734 de 2002.                                                               

2. alteracion de la intension del documentos    3. 

Retraso en la compilaciòn de pruebas.

1. generacion de tipo pecuniario y  sansonatorios 

(inabilidades, entre otros).        
BAJA Prev enir. Mantener controles administrativ os

1. Establecer el acceso restringido al lugar donde 

se encuentra  la custodia de los expedientes o 

documentos legales.    2.Realizar rev isiones 

periodicos a la inf ormacion legal                                                          

Secretaría General/gestion documental
numero de procesos abiertos/Total numero de 

rev isiones al proceso
f eb-21 1/12/2021

No se han presentado los riesgos destacados en 

este item. Se han impulsado los distintos 

asuntos disiplinarios que a la f echa se 

encuentran activ os y  en estudio. 

NO 100% A la fecha no se ha incurrido en el riesgo planteado 90% A la fecha no se ha incurrido en el riesgo planteado

100%
97%

3
Ocultamiento de

solicitudes de inf ormacion legal

Falta de controles que permitan realizar el debido

seguimiento a todas a las solicitudes de 

inf ormacion legal.

1. generacion de tipo pecuniario y  sansonatorios 

(inabilidades, entre otros).
MUY BAJA Prev enir

1. Análisis y  seguimiento del consecutiv o y  

registros utilizados para la radicación de las 

PQRDS. 

 2. Induccion al personal de Atención al 

ciudadano teniendo en cuenta la responsabilidad 

que asume al momento de ocupar el cargo

Secretaría General y  Gestión Documental
Número de solicitudes recibidas/ Número de 

solicitudes tramitadas
f eb-21 1/12/2021

No se han presentado los riesgos destacados en 

este item. Lo anterior obedece al control aplicado 

en el area de recepcion, denominado v entanilla 

unica, de f orma tanto f isica como v irtual. Ello ha 

permitido que seamos ordenados a la hora de 

recibir y  env iar al area correspondiente lo 

pertinente y  ser cumplidores con los terminos de 

ley  para dar respuesta de f ondo y  f oma a las 

solicitudes de inf ormacion que arriban a la 

Institucion.  

NO 100%
No se ha incurrido en el riesgo planteado en este item, teniendo en cuenta que debido a la 

emergencia sanitaria las PQRS se estan atendiendo de forma presencial y virtual a traves 

del correo electronico ventanillaunica@umayor.edu.co
100%

No se ha incurrido en el riesgo planteado en este item, teniendo en cuenta que debido a la 

emergencia sanitaria las PQRS se estan atendiendo de forma presencial y virtual a traves del 

correo electronico ventanillaunica@umayor.edu.co
100% 100%

5 Perdida de la inf ormacion 
f enomenos naturales,perdida de equipos de 

computo, perdida de la inf ormacion en el 

sistema.

desconocimiento de los procesos, v iolacion al 

acceso de la inf ormacion
MUY BAJA PREVENIR 1.Generacion de bakup de manera pediodica

Secretaria general/sistemas

Nuemero de bakub solicitados/numero de bakub 

realizados.

f eb-21 1/12/2021

Nno se ha presentado perdida de la inf ormacion 

que reposa en la dependencia. No obstante, se 

adv ierte que no se ha ejecutado la accion de 

generar bakup perioicamente de la inf ormacion 

en todas las dependencias que componen 

secretaria general 

NO 100%
Se realiza recopilacion periodica de la informacion para esto se le hizo entrega al 

Secretario general una memoria usb para el almacenamiento de la misma. 50%
Se realiza recopilacion periodica de la informacion. Para lo anterior, se dispone de una memoria 

USB que es de uso exclusivo del Secretario general. 100% 83%

1 Demora en el proceso de compra y  contratación
1. Falta de planeación

2. Falta de recursos f inancieros

Retraso en la entrega de los bienes y  serv icios 

a los procesos
BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Prev enir

1. Elaborar el plan anual de adquisiciones  

oportunamente

2. Gestionar los recursos para el cumplimiento 

del PAA

Jef e de Compras Cumplimiento del cronograma de contratación f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
cumplimiento del cronogrma de contratacion ajustado a la ley , los 

tiempos y  las necesidades de la entidad 60%
A la f echa se ha cumplido con el cronograma de contratacion prev isto para el 

año 2021, atendiendo las necesidades de la institucion de acuerdo a lo 

establecido en la ley .
100% 87%

2

Incumplimiento de los prov eedores en las 

entregas y  especif icaciones técnicas de bienes 

y /o serv icios

1. Falta de superv ision al contrato 

2. Falta de v erif icacion de que el producto o 

serv icio cumpla con las especif icaciones 

pactadas en el contrato 

3. Selección de prov eedores no idoneos

1. Retraso en la entrega de los bienes y  

serv icios a los procesos

2. Adquisicion de productos y  serv icios que no 

cumplan con las especif icaciones

BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Reducir

1. Cumplir el manual de contratacion

2. Verif icar los productos y  serv icios recibidos

3. Seleccion y  ev aluacion de prov eedores 

idoneos

Jef e de Compras Reev aluación al prov eedor f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%
designacion de superv isores idoneos y  conocedores de las 

caracteristicas de los bienes y  serv icios a adquirir 60%

La desiganacion de los superv isores se ha desarrollado a cabalidad, 

cumpliendo con el objetiv o principal el cual consiste en el seguimiento 

oportuno de las activ idades desarrolladas por los contratistas y  todos los 

bienes adquiridos 

100% 87%

3
Incumplimiento de requistos legales en el 

proceso Contratación

1. Falta de v erif icacion de requisitos legales   

2.Falta de capacitacion del personal a cargo
Celebraccion indebida de contrato BAJA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Reducir

1, Capacitacion al personal de realizar las 

contrataciones

2, Actualizacion en normativ idad v igente

Recursos Fisicos e inv entario
Cumplimiento del cronograma de contratacion 

VS publicaciones en el SECOP
f eb-21 1/12/2021 no no 100%

capacitacion, autocapacitacion y  retroalimentacion de la normativ idad 

v igente en cntratacion y  los procesos ajustados a la ley  y  a las 

necesidades de la institucion
70%

retroalimentacion  de todas las normas v igente en material contractual y  d 

elos procesos ajustados a la ley  y  a las necesidades de la institucion 100% 90%

4
No rendir inf ormación oportunamente a los entes 

de control

1.  Falta de planeación en los procesos 

contractuales

2. Falta de capacitación del personal a cargo

1. Sanciones economicas MODERADA REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Reducir

1. Cumplimiento de cronogramas contractuales

2. Sensibilizacion del personal inv olucrado

Recursos Fisicos e inv entario
Numero de contratos rendidos en el 

tiempo/Numero de contratos suscritos
f eb-21 1/12/2021 no no 100%

rendicion de la contratacion en las distintas plataf ormas de los entes de 

control dentro del tiempo estipulado 75%
Se realizó la publicacion de cada uno de los procesos contractuales de la 

institucion, en el tiempo perentorio para su publicacion en cada una de las 

plataf ormas de los entes de control 
100% 92%

5
Direccionamiento para f av orecer a un 

Prov eedor.

Omision de normas procedimentales y  

sustanciales que rigen el Proceso de 

Contratación

1) Necesidades insatisf echas para la Institución 

porque se cae el Proceso de Contratacion. 

2).f altas disciplinarias para los f uncionarios y /o 

contratistas que incurran en esos hechos.

BAJA REDUCIR

1, Dar traslado de los documentos del proceso a 

los Of erentes que participan en el proceso para 

que realicen observ aciones a los mismos

2, Def inir los lineamientos internos para los 

procesos de contratación en la adquisición de 

bienes, obras y  serv icios.

3, Publicar los procesos de selección a trav és 

del SECOP y  el portal web institucional.

4, Verf icacion de las especif icaciones tecnicas

Lider de Recursos Físicos y  equipo de trabajo
Número de constancias de publicacion / 

procesos publicados
f eb-21 1/12/2021 NO NO 100%

todos los contratos cuentas con sus respectiv as constancias de 

publicacion y  se publican observ acionews y  respuesta a las mismas y  

todo lo actuado dentro del proceso en general
80%

Se dio cumplimiento a las observ aciones realizadas por los of erentes a cada 

proceso conv ocado, asi mismo se procedio a la publicacion en la plataf orma 

del secop en aras de cumplir con el principio de transparencia 
100% 93%

100%

1
Manipulación indebida de la inf ormación 

producida en f ormato digital

1. Pérdida de inf ormación institucional.                                               

2. Desgaste administrativ o en la recuperación de 

inf ormación                                                                                  

3. Aplicar sanciones disciplinarias relacionadas 

con la pérdida de inf ormación imporante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Entes de Control pueden establecer hallazgos, 

sanciones y  multas.                                                              

5. Las partes interesadas pueden interponer 

quejas, reclamos, denuncias, demandas  .                

6.  Deterioro de la imagen institucuional                   

MEDIA REDUCIR

1. Compartir documentos en el sistema driv e.                    

2. Realizar inv entario documental                       

3. Realizar buckup de documetos producidos                                                                        

4. Controles desde el área de sistema                

5.  Control en el préstamo y  consulta de los 

documentos                                    

Grupo Archiv o y  Correspondencia - Area de 

Sistema 

Inv entario documetos digitales/backup de 

archiv os/       Control préstamo y  dev olución de 

documentos y  expedientes que se registran el 

Formato FT-GD 003

2

Modif icar contenido de los documentos que 

conf orman un expediente con el f in de f av orecer 

o perjudicar a un tercero, o por beneif icio propio 

f eb-21 30/9/2021 NO NO Se env io correo a todos los docnetes de las Facultades, sencibilizando sobre el riezgo de notas. 100%
Se env io correo a todos los docentes de las Facultades, sencibilizando 

sobre el riesgo de notas. 100%
Número de Docentes  que asistieron a las 

sensibilizaciones /Número total de docnte

No se materializa el riesgo. Se entregaron av ances del cumplimiento de plan de acción en los 

tiempos establecidos por Of icina de planeación

No se materializa el riesgo. No se reciben quejas o reclamos de estudiantes para la atención de sus 

necesidades en el proceso de opción de grado

No se materializa el riesgo. Se participa en conv ocatorias de conf ormidad con los TDR def inidos en 

la misma.

1
 Corrección de notas para f av orecimiento de un 

terceros

 benef icios particulares. (Soborno, tráf cico de 

inf luencias, f acilismo) 
 Apertura de Procesos disciplinarios. Baja Reducir 

Sensibización sobre v alores y  principios 

institucionales.
Decano

Se dio cumplimiento a la activ idad de sencibilización del proceso de 

Corrección de Notas a todos los docentes de las Facultades. 

A la f echa no se ha causado el riesgo planteado

Los equipos que se han prestados a  los estudiantes y  administrativ os se les llama a los usuarios 

que los tiene y  se pregunta su estado, con los estudiantes a los que y a v an terminando su ciclo 

academico, se les reasignan a estudiantes que lo necesitan

Por medio de correo electronico se env ia al personal administrativ o, inf ormacion de sensibilizacion 

de ataques inf ormaticos con el f in de que esten alertas a los riesgos inf ormaticos

Solo una persona tiene acceso a colocar los perf iles de los dif erentes actores qu interactuan con el 

sistema de inf ormacion, esa persona es el coordinador y  para poder establecer algun perf il debe 

llenar un f ormato autorizado por secretaria general y  v icerrectoria

1. Al momento de recibir los bienes y  serv icios contratados se v erif ica que estos cumplan con 

todos los requisitos estipulados en el manual de contratación.                              2. Se v erif ica 

que los productos y  serv icios recibidos cumplan con las características relacionadas en el contrato.                                                            

3. Una v ez recibido los bienes y  serv icios se ev alúa si el prov eedor cumplió con los requisitos 

estipulados en el contrato. 

1. En la actualidad se esta realizando el inventario físico real  de las propiedades plana y equipo.                        
    2. Se asigno como persona responsable del inventario al líder del proceso Mantenimiento de infraestructura física y 

tecnológica

Se realizan informes mensuales del avance del plan de Mtto remitidos al Jefe inmediato

Dada la emergencia sanitaria y  al incremento en los casos de contagiosos, se realizaron prorrogas 

en la entrega de los textos, con la f inalidad de ev itar multas a los usuarios.

a La f echa se ev idencia cumplimiento del plan comunicación, de acuerdo a seguimineto de las 

publicaciones.

Se adelanta la construcción de la matriz de comunicación con los líderes de proceso

1) Se ha capacitado a dos integrantes del equipo f inanciero en el manejo de estampillas y  

descuentos, señores pedro Bedoy a y  Fallong Escobar

2)  las rev isiones se realizan por parte del contador, asistente de contabilidad y  asistente f inanciero, 

Se presentaron los inf ormes requeridos por los organos de control en la f echas requeridas, los 

sof tware que se utilizan para tal f in responden adecuadamente y  son modif icados dada las 

necesidades de la labor, los equipos, tienen repotenciación continua y  actualización de sotf ware..

El apoy o de la of icina de sistemas en la solicitud de ajustes al sof tware es completa

A la f echa se han presentado todas las planillas de seguridad social requeridas   

1. Rev isar presupuesto y  gestionar los recursos asignados de manera ef iciente.         

1. Rev isión de conv enios prev iamente a su autorización

2. Legalización de conv enios por parte de rectoria

control de los superv isores sobre cada uno de los contratos, para el control de ejecucion de los 

mismos

cumplimiento de los pliegos e inv itaciones sobre la normativ idad de contratacion 

renidicion oportuna a las distintas plataf ormas de los entes de control

En el primer periodo 2021 se inscriieron 694 aspirantes de los cuales 659 f ueron Admitidos por el 

cumpliiento total de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil v igente, de lo 659 

admitidos se matricularon  644 estudiantes en los dif erentes programas of ertados en la institución.

Se tomo un control en la v alidación del tipo de documento, el numero de documento y  el genero 

como lo plantea el MEN.

Se entrega como ev idencia el acta del proceso de Admisión, Registro y  Control No. 9 del 16 de 

marzo de 2021

Se solicito en el Plan de Capacitaciones charlas o conf erencias en relación al tema, estamos a la 

espera de la realización desde la of icina de Talento Humano. Se ev idencia con el f ormato 

diligenciado y  env iado a Talento Humano el 2 de f ebrero del 2021

Otra estrategia es solicitar a los directores de programas las correcciones de notas de acuerdo al 

procedimiento con los documentos de ev idencia y  el v isto bueno de v icerretoria

Se realizo la sencibilización de los requisitos del reglamento estudiantil y  se realizo una estadistica 

del proceso como ev idencia se anexa el Acta No. 17 (Abril 13 de 2021)del Proceso de Admisión, 

Registro y  Control.

2 ERRORES DE NOMINA EN EL MES DE ENERO Y DE FEBRERO

En proceso desde el área de sistema la implementación  del módulo de gestión documental en la 

plataf orma was

Registro de documentos digitales en f ormato  por las dependencias productoras de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                               

Area de Sistema se realiza buckup a los archiv os de cada dependencia institucional.                                                                                                                                                                                       

En proceso proy ecto para digitalización documental para tener un may or control de la inf ormación 

institucional 

Desarrollar  una (1) capacitación al personal  de la institución  orientada a f ortalecer los mecanismos 

de control de la inf ormación y  reducir los riesgos de corrupción  y  optimizar la gestión documental 

Realizar controles y  seguimiento a los documentos solicitados para consulta y  prestamo desde las 

dif erentres dependencias, registro en f ormato de péstamo FT-GD-003

1. Diseño y  ejecución de estrategias pertinentes 

y  oportunas para la apropiación del SIG

2. Establecer en la solicitud de cambio la norma 

que justif ica el cambio

3. Rev ision periodica de los procesos

4. Actualizacion de la amtriz de requisitos legales 

y  otra indole

Director de Planeación y  Mejoramiento de la 

calidad

A la f echa no se ha materializado ningun riesgo identif icado,

A la f echa no se ha materializado ningun riesgo identif icado,

A la f echa se ev idencia la rev isión continua de los dos (2)  proy ectos realizados con la secretaria de 

planeación distrital, se EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO en el SPI, del proy ecto con su código 

BPIN, 2020130010261 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y 

PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023; EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO 

código BPIN 2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO 

MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023

A la f echa se ev idencia la rev ision continua d etodos los produuctos deriv ados de autoev aluacion, 

se env idencia en correos y  en reuniones constantes las sugerencias de mejora y  retroalimentacion 

por la prof esional de aapoy o y  la coordinadora de planeacion y  mejormaiento de la calidad, a los 

responsables de el diligenciamiento y  construccion, asi como tambien los resultados de las  

A la f echa se realiza siempre al inicio de semestre la inducción y  reinducción donde se socializa 

Cuál es el código de integridad de la institución creada en el 2019 y  actualizado y  rev isados 

anualmente

Se ev idencia cronograma de seguimiento desde el prof esional encargado del SIG con cada uno de 

los porceso, y  en su may oria se encuentran actualizados a 2021

A la f echa se ev idencia el inicio d ela actuzlizacion d ela matriz legal por procesos, a trav es e correo 

electronico se ha solicitado la actualizacion del nomograma.

Ala f echa desde la of icina de planeación y  mejoramiento d ela calidad, junto con el SIG, se realiza 

seguimiento, actualizacion, auditorias y  mediciones de desempeño de cada proceso, los cuales 

anualmenete se realiza la rendicion de cuentas, requisitro exigido por la ley  y  se f ortalece el proceso 

con las auditorias internas y  externas. del 26 d eabril al 13 de may o se realizaron las auditorias 

internas y  para el segundo semestre dle año se relaizara la externo. 

 En lo transcurrido del año 2021 solo se ha realizado un reporte a la plataf orma SIJA DPS del 

programa jov enes en accion, donde se env io a las coordinaciones correspondientes los soporte y  

plantillas de cargue exitoso a la plataf orma

TIPO DE PROCESO
RIESGO

CAUSAS EFECTOS
PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION
OPCION DE MANEJO

ESTRATEGICOS.

Lider: Rectoria

Seguimiento, Control y Evaluación

La actualización constante por

temas legales o políticos en las

operaciones de la entidad, genera que solo el 

líder y  sus

allegados conozcan de la normativ idad

Pérdida de la memoria

institucional

Incumplimiento de requisitos legales e 

institucionales

4

 Establecer la documentación incompleta de las

activ idades que realizan los procesos para 

obtener un

benef icio particular

BAJA REDUCIR

PROCESO

 

AVANCES % OBSERVACIÓN AVANCES % OBSERVACIÓN AVANCES % AVANCES- %ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
CRONOGRAMA

MATERIALIZACION
MODIFICACION DEL 

RIESGO
OBSERVACIÓN

PROGRAMACION

REVISION

1er CORTE

30 DE ABRIL

2o CORTE 3er CORTE

13 de  DICIEMBRE31 DE AGOSTO

MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

MISION Somos, desde el Caribe colombiano, una institución pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO MEDIDAS DE MITIGACION

Apoyo.

Lider: Gestiòn Administrativa y Financiera

Financiera

Infraestructura Tecnologica

Admisiónes.

Registro y Control.

APOYO

Lider: Secretaria General

Gestión Documental y Archivo

Juridica.

Contrataciòn

Talento Humano

Almacen y Compras

Infraestructura fisica 

100%

MISIONALES.

Lìder:  Vicerectoria.

 Docencia:

3 Facultades Institucionales

Centro de Interacción Nacional e Internacional

Relacionamiento con el sector externo

Bienestar Universitario

Medios Educativos

Gestion de la Comunicacion 

Investigación, innovacion y produccion artistica y/o cultural

procesos ajustados a la ley  debidamente publicados en la plataf orma del secop, con sus debidas 

observ aciones realizadas por los distintos of erentes  y  respuestas a las mismas

1. Rev isión de la Red prev iamente a su autorización

2. Legalización de la Red por parte de rectoria

Por actualizar los indicadores y comprometer al funcionanrio a usar de manera correcta la informacion de las bases de  datos

se actualiza los indicadores y comprometer al funcionanrio a usar de manera correcta implementos dados para la ejecucion de 

proyectos

Se cumplió con el procedimiento para IP2021, aun cuando se estableción matricula a 0 peso para 

todos los estudiantes.

Se actulaizaron los documentos Sisben y  certif icado de v otación de los estudiantes en hu hoja de 

v ida, para garantizar la gestión. Aun asi, se brindó matricula gratuita

Se establecen estratergias de identif icacio+on de estudiantes que cumplen con los requisitos en 

conjunto con el DPS. 

Se hacen rev isiones permanentes en el sistema de inf ormación de  biblioteca - SIABUC sobre el rol 

de las personas que tienen autorización para entrar

Se tienen prev istas 8 rev isiones

Se realizan los siguientes controles: 

1.  Minuta de prestamo de equiposa f uncionarios de la Institución donde se llev a la f irma de salida y  

entrega del equipo.

2. Inv entario de equipos de audiov isuales

A la f echa no se ha causado el riesgo planteado

A la f echa no se ha causado el riesgo planteado

A la f echa no se ha causado el riesgo planteado. Pero se requiere de la generacion del bakup en 

todas las dependencias de Secretaria General

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CONTRATACION Y DEL CRONOGRAMA DE CADA 

UNO DE LOS PROCESOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP

https://colmayorbolivar.edu.co/files/CARTILLA_CODIGO_DE_INTEGRIDA_2020_compressed.pdf
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