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 d
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 d
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E
je

c
u

c
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n

A
c
c
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n
e

s
 

R
e
g

is
tr

o

Conducta 

desonesta que 

utiliza la 

influencia de 

forma personal 

para dar 

preferencias o 

obtener 

Tráfico de 

influencias
1 10 Baja 1 10 Bajo

Falta de 

transparencia 

en el actuar de 

los servidores 

públicos.

Soborno 

(Cohecho)
1 10 Baja 1 10 Bajo

Aprovechamien

to de la 

autoridad 

generalmente 

por mayor 

jerarquía

Abuso de poder 1 10 Baja 1 10 Bajo

Conducta 

deshonesta del 

líder del 

proceso, 

funcionario, 

contratista y 

proveedores.

Celebración 

indebida de 

contratos

1 10 Baja 1 10 Bajo

Conducta 

desonesta para 

modificar la 

verdad de un 

documento, se 

puede 

presentar por 

alteración, 

fabricación y/o 

destrucción del 

Adulteración y/o 

falsificación de 

documentos 

público o privado

1 10 Baja 1 10 Bajo

Identificación del Riesgo
C

o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

Proceso / 

Objetivo
Causa

Todos los 

procesos de la 

Institución

Riesgo 

Acciones Asociadas al Control

Análisis del Riesgo

Riesgo Residual

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
s

F
e
c
h

a

A
c
c
io

n
e

s
 

Conocimiento y 

aplicación del 

código de 

integridad

Auditorias 

internas,  

campañas de 

autocontrol y 

evidencias de 

capacitaciones 

sobre código de 

integridad.

SEGUNDO SEGUIMIENTO

La campaña de socializacion sobre el 

Código de Integridad se tiene para el 

segundo semestre del 2020. Se 

presentaron informes por parte de la 

Oficina de Control Interno ante el Comité 

Institucional de Control Interno. Acta 01 de 

2020. A la fecha, no existen sanciones de 

entes reguladores o de control, ni 

denuncias penales.

Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Asesor 

de 

Control 

Interno

In
d

ic
a
d

o
r

Riesgo Inherente

C
o

n
tr

o
le

s

Valoración del  Riesgo

Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

RESPONSABLE:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realizar 

seguimientos, 

auditorias 

Internas, 

fomentar la 

cultura del 

autocontrol, 

establecer planes 

de mejoramiento 

y gestión de 

acciones 

correctivas y de 

mejora. 

Número de 

procesos 

disciplinarios, 

penales y/o 

fiscales 

materializados

Denuncias 

disciplinarias, 

penales, fiscales 

e inabilidades.

Deterioro de la 

imagen 

institucional

Cumplimiento 

del código de 

integridad y el 

buen actuar de 

los servidores 

públicos.

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre/ 

2020

 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN    

 

Código: DP-FO-14 Versión:  1 
Fecha de aprobación: 

12/02/2016 

 



Aseguramiento 

de la Calidad

Conducta 

deshonesta del 

(a) funcionarios 

responsable del 

proceso

Indebido manejo 

de Quejas, 

reclamos y 

denuncias, para 

beneficio propio o 

dilatación de 

procesos

Procesos 

disciplinarios y 

penales, 

deterioro de la 

imagen 

institucional

2 10
Modera

do

Cumplimiento 

adecuado del 

procedimiento 

de PQRSFD.

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Auditoria interna 

de proceso . 

Informes de 

seguimiento a 

PQRSFD. 

Realizar revisión 

constante de los 

buzones, portal 

web y PQRSFD 

manifestados por 

el cliente. 

Control de  

Informes de 

PQRSFD

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre / 

2020

Asesor 

de 

Control 

Interno

Número de 

PQRSFD 

respondidas de 

manera 

oportuna/ 

Número de 

solicitudes 

presentadas por 

los usuarios.

Evaluación y 

Control

Conducta 

deshonesta del 

líder de 

proceso o 

auditores 

internos SGI

Adulteración de 

informes a  entes 

de control

procesos 

disciplinarios y 

penales, 

impunidad, 

afecta la 

credibilidad del 

auditor interno

1 10 Bajo

Informes de 

Auditoria 

ejecutoriados, 

presentación de 

informes a 

entes externos, 

reuniones del 

Comité 

Coordinador de 

Control Interno

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Sustentación de 

informes de ley 

ante el comité 

coordinador de 

control interno; 

verificación de 

reportes

Evidencias de 

reporte de 

informes; acta 

del comité 

coordinador de 

control interno

anualidad

Asesor 

de 

Control 

Interno

Número de 

requerimientos 

de entes 

externos/ 

Número de 

Informes 

presentados.

Admisiones y 

registros

Conducta 

deshonesta del 

(a) funcionarios 

responsable del 

proceso

Cobrar y/o expedir  

certificados o 

graduación de 

estudiantes sin 

cumplimiento de 

requisitos 

Alteración del 

Sistema 

Académico

procesos 

disciplinarios y 

penales, 

enriquecimiento 

ilícito, afecta al 

grupo de 

funcionarios del 

proceso de 

Admisiones

1 10 Bajo

Control de 

Certificados de 

graduación. 

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Seguimiento al 

sistema de 

información 

académico lo 

cual permite 

limitar la 

manipulación de 

información a 

través de los 

permisos 

otorgados. 

Implementación 

del Código de 

ética Auditoria 

Internas y 

Externas al 

Registro de 

Graduados

Reportes del 

Sistema de 

Información 

Académico. 

Historias 

Académicas de 

Estudiantes. 

Informes de 

Auditorias 

internas.

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre / 

2020

Asesor 

de 

Control 

Interno

Número de 

certificados 

expedidos 

legalizados  / 

Total de 

certificados 

solicitados

Reporte ilegal e 

injustificado de las 

horas ejecutadas 

por los docentes 

para beneficio 

propio o de un 

particular.

Detrimento 

Patrimonial. 

Proceso 

Disciplinario y 

Penal. Perdida 

de confianza en 

el proceso. Falta 

de credibilidad 

del proceso.

1 10 Bajo

Verificar la 

programación 

de los horarios 

y el 

cumplimiento 

del  de horas 

laboradas/hora

s contratadas

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Realizar control a 

las horas 

ejecutadas a 

través del 

sistema de 

información

Programación 

de horarios por 

grupo y 

asignación de 

horas por 

módulo de 

formación. 

Control de 

Planillas de 

Liquidación de 

nómina.

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre / 

2020

Realizar 

Seguimientos, 

Auditorias 

Internas, 

Fomentar la 

cultura del 

autocontrol, E 

Asesor 

de 

Control 

Interno

Reportes con 

inconsistencias/ 

Reportes 

presentados por 

los procesos

Registro de 

calificaciones 

adulterada para 

beneficio personal 

o de un particular.

Proceso 

disciplinario. 

Deterioro de la 

imagen 

institucional

1 10
Modera

do

Definición de 

perfiles para el 

sistema de 

información que 

impiden la 

modificación de 

calificaciones 

sin previa 

autorización del 

docente y la 

dirección

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Restringir la 

opción de 

modificación de 

calificaciones 

para que solo 

pueda hacerse 

por parte de la 

coordinación 

académica, con 

previa 

autorización del 

docente

Carpeta de 

evidencias de 

cambios de 

calificaciones 

de estudiantes 

por el personal 

autorizado-,  

sistema de 

información 

académica

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre / 

2020

Asesor 

de 

Control 

Interno

 Investigaciones 

disciplinarias por 

uso indebido de 

las claves.

Procesos 

Misionales

Realizar 

Seguimientos, 

Auditorias 

Internas, 

Fomentar la 

cultura del 

autocontrol, 

Establecer planes 

de mejoramiento 

y gestión de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora. 

Se cuenta con un software Academusof en 

el cual solo las personas autorizadas 

pueden tener acceso al ingreso de 

informacion; no se evidenció fraude al 

sistema de calificaciones, registros y 

graduación. Informacion que  es reportada 

a la plataforma SNIES del Ministerio de 

Educacion. A la fecha, no existen sanciones 

de entes reguladores o de control, ni 

denuncias penales

Se cuenta con la programación de horarios 

por grupo y asignación de horas por 

módulo de formación. Control de Planillas 

de Liquidación de nómina y se realiza el 

control a las horas ejecutadas a través del 

sistema de información, La institucion 

cuenta para acceso al software 

academusof, restriccion de acceso, sin 

evidenciarse a la fecha, accesos ilegales. A 

la fecha, no existen sanciones de entes 

reguladores o de control, ni denuncias 

penales

La institucion cuenta para acceso al 

software academusof, restriccion de 

acceso, sin evidenciarse a la fecha, accesos 

ilegales. A la fecha, no existen sanciones de 

entes reguladores o de control, ni 

denuncias penales

El área de Calidad entregó el informe de 

PQRSFD 2020 segundo  trimestre y la 

Oficina de Control Interno publicó en la 

página web institucional, el 28/08/2020, el 

informe de PQRSFD 2020 primer semestre, 

sin extemporaneidades alguna. Se está en 

el inició de la entrada en el funcionamiento 

del software Mejoramizo que se constituye 

en una gran herramiento en el manejo de 

indicadores. A la fecha, no existen 

sanciones de entes reguladores o de 

control, ni denuncias en este período

Se presentaron informes por parte de la 

Oficina de Control Interno ante el Comité 

Institucional de Control Interno. 

Evidencias:  Acta 01, 02 y 03 de 2020.; no 

existen sanciones de entes reguladores o 

de control, ni denuncias penales

Conducta 

deshonesta de 

los funcionarios 



Fallas en el 

sistema de 

seguridad y 

privacidad de la 

información.

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración

Proceso 

disciplinario y 

penal. Posible 

detrimento 

patrimonial.

2 10
Modera

do

Asignación de 

claves, 

administración 

de firewall, 

administrador 

del sistema, 

backup 

instituciones, 

registro de 

ingreso a 

sistema de 

información.

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Implementar un 

buen sistema de 

seguridad 

informática. 

Backups. 

Evidencias de 

reportes de 

acceso a 

información 

informática.

Asesor 

de 

Control 

Interno

Accesos 

ilegales 

registrados

Conducta 

deshonesta de 

los funcionarios 

Manejo 

inadecuado de 

licencias de 

software para 

beneficio propio o 

de un particular.

Proceso 

disciplinario y 

penal. Deterioro 

de la imagen 

institucional.

1 10 Bajo

Control de 

licencias, 

control del 

INVENTARIO 

DE 

SOFTWARE Y 

HARDWARE 

USUARIO 

FINAL 

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Asignar los 

bienes a 

funcionarios y 

docentes 

responsables de 

su custodia, y 

realizar 

inventario 

semestral de 

entrega y recibo 

de bienes a los 

docentes, 

mejorar el 

formato de 

ingreso y salida 

de bienes para 

llevar un 

adecuado control 

Dominio 

Institucional, 

Inventario de 

software y 

hardware, 

claves de 

acceso de 

usuario final y 

facturas de 

compra.

Asesor 

de 

Control 

Interno

Número de 

licencias 

instaladas/ 

Licencias 

adquiridas. 

Software 

actualizados

Gestión Humana

Manual de 

funciones 

descontextualiz

ado con el 

desempeño del 

cargo.

Extralimitación de 

funciones.

Incumplimiento 

de perfiles y 

funciones del 

personal 

institucional.

1 5 Baja

Evaluación del 

desempeño, 

seguimiento a 

partir de las 

auditorias 

integradas y  

seguimiento a 

planes de 

mejoramiento.

1 5 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Revisión y ajuste 

de perfiles 

contextualizados 

al cargo, manual 

de funciones 

actualizado.

Carpetas de 

expedientes de 

los funcionarios 

públicos

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre / 

2020

Realizar 

Seguimientos, 

Auditorias 

Internas, 

Fomentar la 

cultura del 

autocontrol, 

Establecer planes 

de mejoramiento 

y gestión de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora. 

Asesor 

de 

Control 

Interno

Cantidad de 

perfiles y 

funciones 

actualizados y 

contextualizados

/total de perfiles 

de la Institución.

Gestión Jurídica 

y Contratación

Conducta 

deshonesta de 

los 

funcionarios, 

Falta de 

transparencia 

en el actuar de 

los servidores 

públicos. Falta 

de idoneidad 

del líder de 

proceso de 

contratación. 

Extralimitación 

de funciones . 

Concentración 

de funciones

Violación a la 

Normativa de 

contratación en 

cualquiera de las 

etapas del proceso 

contractual, 

actuando 

indebidamente, sin 

transparencia y 

equilibrio.

Detrimento 

patrimonial

Deterioro de la 

imagen 

institucional

Apertura de 

procesos 

disciplinarios

Deterioro de la 

gestión 

administrativa y 

de la calidad 

educativa

2 10
Modera

do

Capacitación 

del personal en 

materia de 

contracción, 

supervisión e 

interventora. 

Fomento de la 

cultura del 

autocontrol. 

Auditoria 

Internas. 

Publicación de 

todo el proceso 

contractual en 

el SECOP:

1 10 Bajo

De enero 

15 a 

diciembre 

31 de 

2020

Capacitar al 

personal en 

temas 

relacionados con 

contratación, 

supervisión e 

interventoria de 

contratos. 

Realizar auditoria 

Interna al 

proceso de 

contratación. 

Fomentar el 

autocontrol 

mediante 

píldoras, portal 

web, intranet. 

Verificar cada 

una de la etapas 

del proceso 

contractual en el 

Plan de 

Capacitación, 

Asistencia a 

capacitación

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre / 

2020

Realizar 

Seguimientos, 

Auditorias 

Internas, 

Fomentar la 

cultura del 

autocontrol, 

Establecer planes 

de mejoramiento 

y gestión de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora. Revisión 

de carpetas 

contractuales. 

Publicación en 

SECOP. 

Asesor 

de 

Control 

Interno

Número de 

contratos 

firmados/ 

contrato 

publicados

Publicado:

Se cuenta con el Manual de Funciones y 

Competencias actualizado y publicado en 

el portal institucional acorde a la 

estructura administrativa y Organigrama 

actualizado. Solo falta actualizar el manual 

de funciones de la Oficina de Control 

Interno, obedeciendo a la ultima norma 

externa de la Función Pública. A la fecha, 

no existen sanciones de entes reguladores 

o de control, ni denuncias penales

Ante la presencia delriesgo externo 

ambiental del COVID 19, La contratacion 

institucional se continuó en trámie, poco se 

acurdió bajo la declaratoria de la 

emergencia sanitaria;  toda lacontratación 

para el periodo 01 de mayo/2020 al 

31/08/2020 se encuentra publicado en la 

plataforma Sia Observa y Secop a la fecha, 

no existen sanciones de entes reguladores 

o de control, ni denuncias penales

CONTROL INTERNO

IVÁN DARIO CHALARCA

30 de abril, 

31 de 

agosto y 31 

de 

diciembre

Realizar 

Seguimientos, 

Auditorias 

Internas, 

Fomentar la 

cultura del 

autocontrol, 

Establecer planes 

de mejoramiento 

y gestión de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora. 

A la fecha de corte del presente 

seguimiento, no se han presentado fallas 

en el sistema de seguridad y privacidad de 

la información.Se cuenta con la primera 

reunion del Comité Coordinador de Control 

Interno, con el Acta 01/2020, en el cual la 

oficina de Control interno, presenta 

infoirme de sus actuaciones. A la fecha, no 

existen sanciones de entes reguladores o 

de control, ni denuncias penales

Software legalizado y reportado ante la 

plataforma de www.derechosdeautor. . A 

la fecha, no existen sanciones de entes 

reguladores o de control, ni denuncias 

penales

Septiembre 14 de 2020

Gestión de 

Tecnologías




