
No DESCRIPCION F. Inicio F. Finalización

1 Inscripción  y Admisión de interesados sin los 

requisitos requeridos.
Error en la verificación de los requisitos Admitidos sin cumplir los requisitos MUY BAJA

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Verificar los documentos y aprobar 

inscripción
Apoyo de admisión

No. De  admitidos sin el lleno 

de los requisitos establecidos / 

No. de  Admitidos en el periodo 

académico

0/34

feb-21 01/12/2021 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%

2
Modificación de la información academica contenida 

en la plataforma institucional (notas) y/o de las 

certificaciones de los estudiantes favoreciendo a 

particulares.

Influencia de terceros

Soborno a funcionarios

Emisión de documentos con información 

incorrecta
MUY BAJA

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Jornadas de sensibilizacion para la

actuación etica y moral en el manejo de

informacion confidencial 

Coordinador de   Registro 

y Control
Sensibilización Realizada feb-21 01/12/2021 NO NO 50%

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

10%

3 Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos

Influencia de terceros

Soborno a funcionarios

No cumplimiento con lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil
MUY BAJA

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Jornadas de sensibilizacion para la

actuación etica y moral en el manejo de 

informacion

Socialización de los requisitos del 

reglamento Estudiantil

Apoyo a Registro y Control

Coordinador de  Registro y 

Control

Sensibilización Realizada y 

socialización de Reglamento 

Estudiantil

feb-21 01/12/2021 NO NO 100% Se realizan seguimiento de cumplimiento del Reglamento Estudiantil. 100%

31
Manipulacion de la informacion para beneficio de un 

tercero (certificados laborales, resultados de examenes 

ocupacionales y novedades de nomina)

Interes  politicos o amistad para favorecer a  

un tercero, incumplimiento de los 

procedimiento.

Sanciones disciplinarias,  fiscales y/o penales e 

incumplimiento de requisitos legales. 
MUY BAJA REDUCIR 

1. Implementacion de software 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 

certificados laborales y 

resulados de examanes de 

ingreso.

feb-21 1/12/2021 SI NO 50% 2 errores de nomina correspondintes los meses de junio y julio 50%

Falta de  herramienta tecnológica  para 

custodiar la información institucional 
feb-21 1/12/2021 No No 50%

Se encuentra en proyecto la implementacion de esta herramienta para la 

custoria de la informacion
20

Insuficiente seguridad en el sistema 

informático
feb-21 1/12/2021 No No 30% Se diligencia formato FT-GD-003 Version 2 para los prestamos y 

devoluciones de los documentos del area de archivo.
30

Falta de protocolos de seguridad en la 

información producida 
feb-21 1/12/2021 No No 10% Aun se encuentra en proyecto la digitalizacion documental 30

Intereses particulares feb-21 1/12/2021 No No 10% Debido a la remodelacion que se esta realizando las capacitaciones se 

encuentran en proyecto para realizarlas
30

Falta de ética profesional 

feb-21 1/12/2021 No No 30% Hacer seguimiento a los documentos que se dan en calidad de prestamo 

a los funcionarios de la institucion 
30

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

favorecimiento politico 

Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o 

contratistas que incurran en esos hechos, 

inabilidades o sanciones

BAJA

Prevenir. 

Mantener 

controles 

administrat

ivos

1).Verificacion jurídica de requisitos 

habilitantes.               2).Actualizacion y 

conocimiento de las normas vigentes

SECRETARIA GENERAL

numero de segumientos 

realizados/ numero de 

contratacion ejecutada 

feb-21 1/12/2021

No se han presentado casos 

relacionados a la violacion al 

regimen de contratacion publica. 

Lo anterior obedece a la 

implementaion de acciones 

tendientes a prevenir y no permitir 

la causacion de los mismos

NO 100 A la fecha no se ha incurrido en el riesgo planteado 50

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

Prevenir. 

Mantener 

controles 

administrat

ivos

1. Establecer el acceso restringido al lugar 

donde se encuentra  la custodia de los 

expedientes o documentos legales.    

2.Realizar revisiones periodicos a la 

informacion legal                                                          

Secretaría General/gestion 

documental

numero de procesos 

abiertos/Total numero de 

revisiones al proceso

feb-21 1/12/2021

No se han presentado los riesgos 

destacados en este item. Se han 

impulsado los distintos asuntos 

disiplinarios que a la fecha se 

encuentran activos y en estudio. 

NO 100 A la fecha no se ha incurrido en el riesgo planteado 50

3 Ocultamiento de

solicitudes de informacion legal

Falta de controles que permitan realizar el 

debido

seguimiento a todas a las solicitudes de 

informacion legal.

1. generacion de tipo pecuniario y sansonatorios 

(inabilidades, entre otros).
MUY BAJA Prevenir

1. Análisis y seguimiento del consecutivo 

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

feb-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 ventanilla unica, de 

forma tanto fisica como virtual. 

Ello ha permitido que seamos 

ordenados a la hora de recibir y 

enviar al area correspondiente lo 

pertinente y ser cumplidores con 

los terminos de ley para dar 

respuesta de fondo y foma a las 

solicitudes de informacion 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

50

4
Manipulacion de la informacion para beneficio de un 

tercero (certificados laborales, resultados de examenes 

ocupacionales y novedades de nomina)

Interes  politicos o amistad para favorecer a  

un tercero, incumplimiento de los 

procedimiento.

Sanciones disciplinarias,  fiscales y/o penales e 

incumplimiento de requisitos legales. 
MUY BAJA REDUCIR 

1. Implementacion de software con 

historia laboral de los empleados. 2. 

Aplicación de los procedimientos 

establecidos.

Coordinación de Talento 

Humano.

No. de errores presentados en 

la liquidacion de nomina,  

certificados laborales y 

resulados de examanes de 

ingreso. /No. De ajsutes de 

correcciones realizadas

feb-21 1/12/2021

5 Perdida de la informacion 

fenomenos naturales,perdida de equipos 

de computo, perdida de la informacion en 

el sistema.

desconocimiento de los procesos, violacion al 

acceso de la informacion
MUY BAJA PREVENIR

1.Generacion de bakup de manera 

pediodica

Secretaria general/sistemas

Nuemero de bakub 

solicitados/numero de bakub 

realizados.

feb-21 01/12/2021

Nno se ha presentado perdida de 

la informacion que reposa en la 

dependencia. No obstante, se 

advierte que no se ha ejecutado la 

accion de generar bakup 

perioicamente de la informacion 

en todas las dependencias que 

componen secretaria general 

NO 50 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

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

2. Falta de recursos financieros

Retraso en la entrega de los bienes y servicios a 

los procesos
BAJA

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Prevenir

1. Elaborar el plan anual de adquisiciones  

oportunamente

2. Gestionar los recursos para el 

cumplimiento del PAA

Jefe de Compras
Cumplimiento del cronograma 

de contratación 
feb-21 1/12/2021 NO NO 30% cumplimiento del cronogrma de contratacion ajustado a la ley, los 

tiempos y las necesidades de la entidad
60%

2 Incumplimiento de los proveedores en las entregas y 

especificaciones técnicas de bienes y/o servicios

1. Falta de supervision al contrato 

2. Falta de verificacion de que el producto o 

servicio cumpla con las especificaciones 

pactadas en el contrato 

3. Selección de proveedores no idoneos

1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a 

los procesos

2. Adquisicion de productos y servicios que no 

cumplan con las especificaciones

BAJA

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Reducir

1. Cumplir el manual de contratacion

2. Verificar los productos y servicios 

recibidos

3. Seleccion y evaluacion de proveedores 

idoneos

Jefe de Compras Reevaluación al proveedor feb-21 1/12/2021 NO NO 30% designacion de supervisores idoneos y conocedores de las caracteristicas 

de los bienes y servicios a adquirir
60

3 Incumplimiento de requistos legales en el proceso 

Contratación

1. Falta de verificacion de requisitos legales   

2.Falta de capacitacion del personal a cargo
Celebraccion indebida de contrato BAJA

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Reducir

1, Capacitacion al personal de realizar las 

contrataciones

2, Actualizacion en normatividad vigente

Recursos Fisicos e 

inventario

Cumplimiento del cronograma 

de contratacion VS 

publicaciones en el SECOP

feb-21 1/12/2021 no no 30%
capacitacion, autocapacitacion y retroalimentacion de la normatividad 

vigente en cntratacion y los procesos ajustados a la ley y a las 

necesidades de la institucion

70

4 No rendir información 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
MODERAD

A

REDUCIR - 

CONTROLE

S 

ADMINISTR

ATIVOS

Reducir

1. Cumplimiento de cronogramas 

contractuales

2. Sensibilizacion del personal 

involucrado

Recursos Fisicos e 

inventario

Numero de contratos rendidos 

en el tiempo/Numero de 

contratos suscritos

feb-21 1/12/2021 no no 35% rendicion de la contratacion en las distintas plataformas de los entes de 

control dentro del tiempo estipulado
75

5 Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.

Omision de normas procedimentales y 

sustanciales que rigen el Proceso de 

Contratación

1) Necesidades insatisfechas para la Institución 

porque se cae el Proceso de Contratacion. 

2).faltas disciplinarias para los funcionarios y/o 

contratistas que incurran en esos hechos.

BAJA REDUCIR

1, Dar traslado de los documentos del 

proceso a los Oferentes que participan 

en el proceso para que realicen 

observaciones a los mismos

2, Definir los lineamientos internos para 

los procesos de contratación en la 

adquisición de bienes, obras y servicios.

3, Publicar los procesos de selección a 

través del SECOP y el portal web 

institucional.

4, Verficacion de las especificaciones 

tecnicas

Lider de Recursos Físicos y 

equipo de trabajo

Número de constancias de 

publicacion / procesos 

publicados

feb-21 1/12/2021 NO NO 35%
todos los contratos cuentas con sus respectivas constancias de 

publicacion y se publican observacionews y respuesta a las mismas y 

todo lo actuado dentro del proceso en general

80

6 Pérdida de bienes muebles Institucionales
Insuficiente controles en la custodia y 

vigilancia

1). Detrimento Patrimonial          2) Inhabilidades, 

Faltas y sanciones disciplinarias y administrativas 

para los responsables de estas funciones por 

omisión.

BAJA REDUCIR

1, Realizacion del inventario real y 

completo de las propiedades, plantas y 

equipos que posea la entidad.

2, Asignar responsable directo del 

inventario institucional

Lider de Recursos Físicos y 

equipo de trabajo

Número De bienes muebles 

conservados y custodiodas/ 

Total de bienes muebles 

institucionales

feb-21 1/12/2021 no no 25% inventario fisico de bienes inmuebles para determinar su existencia y su 

capacidad de uso u obselencia
45

Contrataciòn

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 

CONTRATACION Y DEL CRONOGRAMA DE CADA 

UNO DE LOS PROCESOS PUBLICADOS EN LA 

PLATAFORMA DEL SECOP

control de los supervisores sobre cada uno de 

los contratos, para el control de ejecucion de 

los mismos

cumplimiento de los pliegos e invitaciones 

sobre la normatividad de contratacion 

renidicion oportuna a las distintas plataformas 

de los entes de control

procesos ajustados a la ley debidamente 

publicados en la plataforma del secop, con sus 

debidas observaciones realizadas por los 

distintos oferentes  y respuestas a las mismas

realizacion de inventarios preiodicos por 

dependencias para el control del inventario

Juridica.

A la fecha no se ha causado el riesgo planteado

A la fecha no se ha causado el riesgo planteado

A la fecha no se ha causado el riesgo planteado

MANIFIESTAN QUE ESTA ACCIPON ES DE 

TALENTO HUMANO

A la fecha no se ha causado el riesgo planteado. Pero se requiere de la generacion del bakup en todas las dependencias de Secretaria General

APOYO

Lider: Secretaria General

Admisiónes.

Registro y Control.

En el primer periodo 2021 se inscriieron 694 

aspirantes de los cuales 659 fueron Admitidos 

por el cumpliiento total de los requisitos 

establecidos en el reglamento estudiantil 

vigente, de lo 659 admitidos se matricularon  

644 estudiantes en los diferentes programas 

ofertados en la institución.

Se tomo un control en la validación del tipo de 

documento, el numero de documento y el 

genero como lo plantea el MEN.

Se entrega como evidencia 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 

conferencias en relación al tema, estamos a la 

espera de la realización desde la oficina de 

Talento Humano. Se evidencia con el formato 

diligenciado y enviado a Talento Humano el 2 de 

febrero del 2021

Se realizo la sencibilización de los requisitos del 

reglamento estudiantil y se realizo una 

estadistica del proceso como evidencia se anexa 

el Acta No. 17 (Abril 13 de 2021)del Proceso de 

Admisión, Registro y Control.

Talento Humano

En proceso desde el área de sistema la 

implementación  del módulo de gestión 

Registro de documentos digitales en formato  

por las dependencias productoras de 

documentos.                                                                                                                                                                                                                                                               

Area de Sistema se realiza buckup a los archivos 

de cada dependencia institucional.                                                                                                                                                                                       

Registro en formato préstamo  y devolución de 

documentos.

En proceso proyecto para digitalización 

documental paratener un mayor control de la 

información institucional 

2

Modificar contenido de los documentos que 

conforman un expediente con el fin de favorecer o 

perjudicar a un tercero, o por beneificio propio 

Desarrollar  una (1) capacitación al personal  de 

la institución  orientada a fortalecer los 

mecanismos de control de la información 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 diferentres dependencias, 

registro en formato de péstamo FT-GD-003

2 ERRORES DE NOMINA EN EL MES DE ENERO Y 

DE FEBRERO

Gestión Documental y Archivo

1 Manipulación indebida de la información producida 

en formato digital
1. Pérdida de información institucional.                                               

2. Desgaste administrativo en la recuperación de 

información                                                                                  

3. Aplicar sanciones disciplinarias relacionadas 

con la pérdida de información 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 

drive.                    2. Realizar inventario 

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 Archivo y 

Correspondencia - Area de 

Sistema 

Inventario documetos 

digitales/backup de archivos/       

Control préstamo y devolución 

de documentos y expedientes 

que se registran el Formato FT-

GD 003

MODIFICACION DEL RIESGO OBSERVACIÓN AVANCES % OBSERVACIÓN AVANCES %ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
CRONOGRAMA

MATERIALIZACIONTIPO DE PROCESO PROCESO
RIESGO

CAUSAS EFECTOS

PROBABILI

DAD DE 

MATERIALI

ZACION

OPCION DE 

MANEJO

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 PROGRAMACION

REVISION

1er CORTE 2o CORTE

30 DE ABRIL 31 DE AGOSTO


