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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Líder de Calidad

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" 
versión Julio de 2016

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

IDENTIFICADOS

RIESGOS DE GESTIÓN 
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IDENTIFICADOS
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Gestión Legal 1 Determinar la acción 
disciplinaria

Legales o de 
Cumplimiento

Desconocimiento de la 
ley por parte del 

profesional encargado 

La nulidad del proceso. 
Prescripción del proceso. 
Desgaste administrativo. 
Acciones disciplinarias.

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Informes bimestrales del 
estado de los procesos a 
la procuraduría regional y 

a la alta dirección 

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Contar con el 
acompañamiento 

constante por parte de 
Dirección jurídica en temas 
de interpretación normativa 

aplicable al proceso.

Enero Diciembre
Formato de firma y 
asistencia a Oficina 

jurídica

Jefe Oficina 
Control Interno 

Disciplinario

Gestión Legal 2 Desatención y/o demora 
en las acciones de tutela 

Legales o de 
Cumplimiento

Omisión en la asignación 
oportuna de asesor 

jurídico y/o del asesor 
jurídico en la 
contestación

puede general sanciones 
de carácter penal y/o 

disciplinarias 
3 4

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Seguimiento por parte de 
el coordinador del área 
jurídica del coordinador 

del área jurídica

2 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Canalización a traves del 
sistema de seguimiento 

interno de la oficina juridica 
mediante formato 

estandarizado por sistema 
de calidad

Enero Diciembre
Formatos de 

seguimiento de tutela
Jefe Oficina 

Jurídica 

Gestión Legal 3
Indebida utilización de 
las herramientas de 

trabajo
Operativo

Acción de uso de 
implementos de trabajo 

en actividades 
personales 

Perdida o daño 
permanente de los 

elementos de trabajo
1 3 Zona de riesgo 

moderada

Seguimiento por parte de 
el coordinador del área 

jurídica 
1 3

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Revisión periódica del 
estado de los elementos 

asignados al área de 
juridica, y solicitud de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo semestral.

Enero Diciembre
Solicitudes de 

mantenimiento a 
División de Sistemas

Jefe Oficina 
Jurídica 

Gestión Legal 4 No interponer recursos 
oportunamente

Legales o de 
Cumplimiento

Omisión por parte del 
asesor jurídico

Una sentencia 
desfavorable

1 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Seguimiento por parte de 
el coordinador del área 

jurídica 
1 4 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Acompañamiento por parte 
del coordinador en el 

cumplimiento de términos 
legales en la interposición 

de recursos

Enero Diciembre
Seguimiento por 

medio de la bitácora 
electrónica. 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Gestión Legal 5
No presentación de 

demandas dentro de 
termino

Legales o de 
Cumplimiento

Omisión por parte del 
asesor jurídico 

permitiendo la caducidad 
de la acción  a 

demandar

Pérdida de oportunidad 
para recuperar dinero o 
generar acciones contra 

terceros

1 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

No existen controles 
actualmente

2 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Canalización a traves del 
sistema de seguimiento 

interno de la oficina jurídica 
mediante formato 

estandarizado por sistema 
de calidad

Enero Diciembre
 Formatos de 
sguimiento de 

Demandas

Jefe Oficina 
Jurídica 

Gestión Legal 6

Pérdida de 
documentación por 
parte del jurídico al 

proceso

Corrupción
Omisión por parte del 

asesor jurídico

Dificultad para que la 
universidad ejerza el 

control y vigilancia a la 
labor del jurídico

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Control mediante archivo 
actualizado con revision 
bimestral por parte del 

coordinador

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

 Implementación de base 
de datos confiables, 

actualizadas y con ingreso 
controlado de las 

actuaciones

Enero Diciembre
Base de datos 

actualizada en tiempo 
real.

Jefe Oficina 
Jurídica 

Gestión Legal 7
Errores en la 

elaboración de las 
demandas

Operativo

Impetrar la demanda en 
la jurisdicción 

equivocada o interponer 
medio de contra errado 
o no interponer ante el 

competente

Pérdida de tiempo que 
puede conllevar a la 

prescripción o 
caducidad, 

investigaciones penales 
y/o fiscales

2 4
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Revisión final por parte del 
coordinador de área 

jurídica
2 3

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Capacitar a los 
funcionarios de la Oficina 

en general para que 
conozcan y apliquen las 

normas y criterios vigentes.

Enero Diciembre
 Formatos de 

seguimiento de 
Demandas

Jefe Oficina 
Jurídica 

Im
p

a
ct

oConsecuencias Causas 
Clasificación del 

Riesgo 
(Tipología)

Descripción del Riesgo

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°
Responsable 
de la Acción

Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

Im
p

a
ct

o

Nivel del Riesgo
Control Existente

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

Nivel del Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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SI NO 

¿El control previene 
la materialización del 

riesgo (afecta 
probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la situación 

en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 60 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 0

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

4

1

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

NO SI

SI NO 2

SI NO 1

2

3

Preventivo

Determinar la acción 
disciplinaria

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x
Informes bimestrales del estado 

de los procesos a la procuraduría 
regional y a la alta dirección 

Indebida utilización de las 
herramientas de trabajo

Revisión de implementos de 
trabajo

Correctivo

Preventivo

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Análisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

1

No interponer recursos 
oportunamente

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X No existen controles actualmente NO NO 1

Desatención y/o demora en 
las acciones de tutela 

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
x

Seguimiento por parte de el 
coordinador del área jurídica del 

coordinador del área jurídica

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
x

zona de riesgo 
alta

5

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
3
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SI NO 

¿El control previene 
la materialización del 

riesgo (afecta 
probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la situación 

en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Análisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 10
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 60 0

5
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
No existen controles actualmente NO NO 25

No presentación de 
demandas dentro de termino

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

6
Perdida de documentación 

por parte del jurídico al 
proceso

ZONA DE 
RIESGO BAJA

X No existen controles actualmente NO NO

X

7
Errores en la elaboración de 

las demandas
ZONA DE 

RIESGO ALTA
X

Revisión final por parte del 
coordinador de área jurídica

Correctivo NO SI 2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

2 1
ZONA DE 

RIESGO BAJA


