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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto Nacional 

124 de 2016, el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano", versión 2 – 2015, la “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas”, versión 5 y la Política de Administración del 

Riesgo de la Universidad de Caldas, la Oficina Asesora de Planeación realiza el monitoreo 

al Mapa de Riesgos de Corrupción, dando cumplimiento a la ley.  

 

La Universidad de Caldas presenta a la comunidad universitaria y en general el documento con 

la propuesta de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022 

para que las personas y entes de control conozcan las estrategias que se están implementando en 

la lucha contra la corrupción a nivel institucional. 

 

El monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción se debe realizar en razón a que la entidad 

debe asegurar el logro de sus objetivos anticipándose a los eventos negativos relacionados 

con la gestión de la entidad. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la 

dimensión 7 “Control interno” desarrolla a través de las líneas de defensa la responsabilidad 

de la gestión del riesgo y control. 

 

La actividad de monitoreo indica que los líderes de los procesos, en conjunto con sus 

equipos, deben realizar seguimiento y revisar periódicamente la gestión de riesgos de 

corrupción y si es el caso, tomar las medidas necesarias (primera línea de defensa). Le 

corresponde, igualmente, a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas adelantar el 

monitoreo (segunda línea de defensa) y a la Oficina de Control Interno efectuar la 

evaluación (tercera línea de defensa). Para este propósito se diseñaron instrumentos, cuya 

importancia radica en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión 

del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos, teniendo en cuenta que la 

corrupción es, por sus propias características, una actividad difícil de detectar. 

 



 

Con el presente informe, se presenta el ejercicio y conclusiones sobre el monitoreo a los 

riesgos de corrupción de la entidad, con enfoque a la aplicación de los controles 

establecidos, dando cumplimiento al compromiso establecido en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano 2022.  

 

 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
 
 

 

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Caldas es la herramienta con la que 

cuenta la institución para prevenir, controlar y evitar la materialización de los riesgos de 

corrupción. Se encuentra publicado en la página web de la entidad en la sección de 

transparencia y acceso a la información pública, pestaña “Planeación”: 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/#1607541240415-b9b6df9b-6748 y en el 

Sistema integrado de Gestión en el siguiente link:  

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/formConsultarRiesgosXProceso.php 

 

Su última versión fue actualizada y publicada en el mes de febrero de 2022, en razón a que 

se ajustó la metodología utilizada para la identificación, valoración y administración de 

estos y se identificaron nuevos riesgos, de acuerdo a los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP. De igual forma, motivado por el cambio en 

la metodología, se actualizó el mapa de riesgos de corrupción de manera independiente al 

mapa de riesgos de gestión de los procesos, debido a que la nueva guía del DAFP plantea 

la diferencia entre las metodologías y la forma de gestionar el riesgo.  

 

Asimismo, se realizó la actualización de la política de administración del riesgo, incluyendo 

todo el capítulo de riesgos de corrupción, los cuales metodológicamente, se gestionan y 

controlan de diferente forma.  

 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/#1607541240415-b9b6df9b-6748
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/formConsultarRiesgosXProceso.php


 

Para la versión 1 del año 2022, se tenían identificados 5 riesgos, los cuales fueron los 

mismos durante la versión del 2021. Para la segunda versión del 2022, se incluyó 1 riesgo 

del proceso de Gestión Financiera, teniendo en cuenta las recomendaciones metodológicas.  

 

A continuación se presentan los procesos y los riesgos asociados:  

 

Proceso Riesgo 

Contratación 

Posibilidad de direccionamiento de 

contratos por la modalidad de selección de 

convocatoria pública 

Bienestar 

Posibilidad de adjudicación de apoyos 

socioeconómicos con la presentación de 

documentación fraudulenta.   

Docencia 

Posibilidad de realizar solicitud de 

reconocimiento por productividad 

académica en una misma modalidad en 

varias oportunidades por el mismo 

producto o similares.  

Gestión 

humana 

 Posibilidad de uso y manejo inadecuado e 

indebido de datos personales e historias 

laborales de los servidores públicos. 

Recursos de 

apoyo 

académico 

Posibilidad de asignación de cupos 

especiales durante los procesos de 

admisión con documentación fraudulenta 

presentada por los aspirantes. 

Gestión 

Financiera 

Posibilidad de omitir la verificación de 

requisitos para el uso de los recursos 

públicos y provocar su destinación de 

forma indebida en favor de un privado o 

tercero al momento de autorizar el CDP y 

el compromiso.  

 

 

 

De acuerdo a la política de administración del riesgo, los riesgos de corrupción tienen como 

tratamiento evitarse, ya que se considera que la materialización de los mismos es perjudicial 

para la institución, por lo que la aplicación de controles debe ser efectiva.    

 

 



 

A continuación se presentan los movimientos en el mapa de calor del mapa de riesgos de 

corrupción, desde la matriz de riesgo inherente a la matriz de riesgo residual, donde se ubican 

los riesgos de corrupción después de la aplicación de controles.  

 

 

 

 

 



 

En los gráficos se observan la disminución en la probabilidad e impacto de ocurrencia de los 

riesgos por la efectividad de los controles, pasando entonces de tener dos riesgos en extremo, 

3 en alto y uno en moderado a tres riesgos en alto y tres en moderado.   

 

 

 MONITOREO:  

 

De acuerdo con lo establecido en la metodología del DAFP, la cultura del autocontrol al 

interior de la entidad, los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo, 

deben monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es del 

caso realizar los ajustes pertinentes (primera línea de defensa). Le corresponde a la Oficina 

Asesora de Planeación adelantar el monitoreo, (segunda línea de defensa). 

 

Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo 

y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es -por 

sus propias características una actividad difícil de detectar. 

 

Frente al monitoreo de los 6 riesgos de corrupción, una vez evaluada la gestión realizada por 

las diferentes dependencias, se observó que al corte 30 de abril de 2022, no se evidenció ni 

recibió reporte sobre la materialización de alguno de ellos. 

 

Se establecieron 11 controles correctivos, los cuales van enfocadas a realizar un adecuado 

control frente al impacto de la materialización del riesgo y de igual forma buscan detectar un 

resultado no previsto, durante el momento en que se esté presentando o después de ocurrido. 

 

Durante la revisión, se preguntó a cada uno de los líderes sobre la materialización de los 

riesgos, si ha ocurrido o no, si los controles son efectivos y se encuentran documentados y si 

se requiere incluir un nuevo riesgo o un nuevo control que requiera incluirse en el mapa, la 

conclusión fue la siguiente:  

 



 

1. Ningún riesgo materializado.  

2. Los controles se consideran efectivos y se encuentran documentados.  

3. El proceso de Gestión Financiera solicitó incluir un riesgo de corrupción, el cual fue 

publicado el 23 de febrero de 2022 (Segunda versión del mapa de riesgos).  

 

La actividad de monitoreo realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas da cuenta 

del cumplimiento por parte de las dependencias de la entidad de las actividades de control y 

prevención.  


