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INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del plan de trabajo de la vigencia 

2022 y atendiendo el rol de Evaluación y Seguimiento conferido por la Ley 87 de 

1993 , en especial en su artículo 2 literal f “(…) “Definir y aplicar medidas para prevenir 

los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 

puedan afectar el logro de sus objetivos”, en consonancia con el Decreto 648 del 19 de 

abril de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública.” Artículo 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control 

Interno, indica: “Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces 

desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia 

la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con 

entes externos de control (…)”, en anuencia con los dispuesto en el artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011. 

De la misma forma, la Oficina de Control Interno acogiendo lo dispuesto en la Guía 

para la Administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas 

del Departamento Administrativo de la Función Pública en la versión 5 de diciembre 

de 2020, y la guía interna de la Universidad Pedagógica Nacional GUI002GDC 

versión 06 “Formulación Mapas de Riesgos”, donde se involucran los elementos, el 

análisis y la evaluación, entre otros aspectos a tener en cuenta en la elaboración 

del mapa de riesgos, controles y evaluaciones; al igual que en el procedimiento 

interno de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante el PRO009GDC versión 

05 “Procedimiento para la Formulación y Actualización de Mapas de Riesgos” procedió a 

realizar el seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos formulados y los 

controles establecidos. 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento y evaluación a las acciones establecidas en el mapa de 

riesgos, valorando si los controles definidos para cada riesgo son efectivos y 

contribuyen a minimizarlo o que no se materialice afectando de manera negativa el 

cumplimiento de los objetivos del proceso e institucionales. 

 

NORMATIVIDAD 

➢ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 
➢ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 



➢ Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública”.   

➢ Guía para la formulación de mapas de riesgos GUI002GDC versión 06. 
➢ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 5 
diciembre de 2020.  

➢ Procedimiento formulación y actualización de mapas de riesgos PRO009GDC 
versión 05. 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Código, riesgo, 
probabilidad, 

impacto y zona 
de riesgo 

Acciones de 
tratamiento e 

indicador 

 
Descripción del 

Control         Evaluación 

INV-R08 
Posibilidad de 
pérdida de 
credibilidad por 
desactualización 
de contenidos en el 
micrositio web de la 
Subdirección de 
Gestión de 
Proyectos - CIUP 
debido a 
desinformación por 
parte de los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria en los 
temas inherentes al 
desarrollo del 
proceso de 
investigación. 
 
PROBABILIDAD 
Raro  
 
IMPACTO 
Menor 
 
ZONA DE RIESGO 
Baja 

ACCIÓN 
Establecer un 
cronograma de 
seguimiento 
anual para las 
actividades de 
actualización de 
contenidos en la 
página de SGP-
CIUP 
 
INDICADOR 
 
Documento que 
contenga 
cronograma de 
seguimiento 
anual. 

CONTROLES  
1. Dentro de la 
concertación de 
objetivos de 
el/los funcionario(s) 
de la SGP-CIUP se 
establece esta 
actividad para que 
los contenidos del 
micrositio estén 
actualizados. 
 
2. El equipo de 
trabajo de la SGP-
CIUP remiten a 
el/los funcionarios 
encargados los 
contenidos que se 
deben actualizar y 
revisan que estos 
sean ubicados 
conforme a las 
condiciones 
establecidas. 
 
3. El Subdirector de 
la SGP-CIUP 
realiza 
evaluación de el/los 
funcionario(s) 
sobre la 
concertación de 
objetivos y se 
controla la 

1, 2 y 3 En lo que tiene que ver 
con este riesgo, el proceso de 
Investigaciones (INV) aporta 
las siguientes evidencias: 
 
a. Cuadro de control 

actualizaciones, en 
formato Excel, mediante el 
cual se rinde cuenta de 32 
publicaciones realizadas 
en la vigencia 2021 con su 
respectivo link, con el fin 
de actualizar el micrositio 
web del proceso. 
 

b. Concertaciones de 
objetivos de Edwin Peña 
2021, en formato Excel, a 
través del cual se constata 
que a este funcionario le 
fue delegada la 
responsabilidad de 
actualización del minisitio 
del área. 

 

c. Evaluación 
Supernumerario Edwin 
Peña, en formato Excel, a 
través de este documento 
se logra evidenciar el 
cumplimiento efectivo en 
la actualización del 
minisitio. 



actualización del 
micrositio. 

De lo anterior, se puede 
evidenciar que los controles 
formulados para este riesgo no 
son efectivos y coherentes con 
el riesgo formulado ya que no 
abarcan todas las actividades 
que realiza el proceso para dar 
a conocer las actualizaciones 
que realiza como por ejemplo 
la emisión de las notas 
comunicantes. 
 
De otra parte, existen 
formulaciones que hacen 
referencia a la misma actividad 
como el caso del control 1 y 3 
que hacen alusión a la 
concertación de objetivos y la 
evaluación de desempeño. 
 
En síntesis y de acuerdo a la 
evidencia presentada se puede 
concluir que el riesgo está bien 
redactado, pero se requiere 
una nueva definición de los 
controles, la acción de 
tratamiento y el indiciador, 
dado a que en estos se dejó de 
lado a la comunidad 
universitaria; es decir todos los 
planteamientos tienen 
injerencia en el contexto 
interno y no atacan la causa 
raíz por tal motivo se sugiere 
hacer su reformulación.  

INV-R09 
Posibilidad de baja 
ejecución 
presupuestal de los 
proyectos internos 
y externos por 
subutilización de 
los recursos de 
inversión 
asignados para 
investigación, 
debido a 
dificultades en la 
planeación y 
ejecución de 
recursos 

ACCIÓN 
Trimestralmente 
vía correo 
electrónico se 
remitirá al 
coordinador de 
cada proyecto 
interno y externo, 
el porcentaje de 
ejecución 
presupuestal 
general y por 
rubro, informando 
sobre las 
implicaciones 
negativas de una 

CONTROL 
 
1. Guía de 
ejecución 
presupuestal 
(internos). 
Actualmente se 
maneja con la 
GUI002INV.  
 
2. Talleres de 
planeación 
estratégica y 
Administrativa 
(internos). (Se deja 

1, 2 ,3 , 4 y 5 El proceso remite 
como evidencias: 
 
a. Correos de seguimiento 

presupuestal cofinanciados. 
 

b. Guía para la ejecución 
presupuestal de proyectos 
de investigación internos. 

 

c. Listas de asistencia a 
talleres de planeación 
estratégica. 

 

d. Matriz de seguimiento 2021 
 



financieros 
asignados a los 
proyectos internos 
y externos 
incluyendo los 
transferidos por 
las entidades 
externas.  
 
PROBABILIDAD 
Improbable 
 
IMPACTO 
Menor 
 
ZONA DE RIESGO 
Baja 
 

baja ejecución 
presupuestal del 
proyecto y 
proponiendo una 
reunión de 
asesoría en caso 
de ser necesario.  
 
INDICADOR 
 
Correos 
electrónicos y 
asistencia a 
reuniones de 
asesoría cuando 
aplique. 

evidencia de 
asistencia de 
Microsoft Team 
o se diligencia 
FOR009GTH). 
 
3. Cuadro de 
seguimiento a la 
ejecución de los 
proyectos (internos 
y externos) 
apoyados en Matriz 
de excel 
administrada 
por el funcionario 
responsable. 
 
4. Informes 
financieros de 
avance y 
seguimiento 
(externos) (Se 
diligencian según 
formularios de cada 
entidad). 
 
5. Prórroga u otrosí 
(externos) para que 
se dé cumplimiento 
a cambio de 
modificación de 
términos y 
características 
iniciales del 
proyecto. 

e. Cuadros de seguimiento 
presupuestal proyectos 
cofinanciados. 

 

f. Informes técnicos y 
financieros de los proyectos 
vigentes en 2021. Estos 
informes son de avance 
como finales. 

 

g. Prorrogas de los proyectos 
de investigación realizados 
en 2021. 

 
De lo anterior, se puede 
evidenciar que las 
formulaciones de los controles 
y la acción de tratamiento son 
efectivos y coherentes con el 
riesgo planteado, y se vienen 
ejecutando de manera 
adecuada lo cual mitiga el 
impacto y la probabilidad de 
ocurrencia de este evento; 
caso contrario a lo que ocurre 
con los indicadores que debe 
ser reformulados, dado a que 
los correos por sí solos no son 
un instrumento de medición 
sino una actividad que puede 
ser considerada como un 
control. 

INV-R10 
Posibilidad de no 
generar visibilidad 
institucional y una 
correcta medición 
de los grupos de 
investigación e 
investigadores 
institucionales 
por 
desactualización 
de la información 
de tipificación anual 
en las Plataformas 
Scienti y/o PRIME 
debido a 

ACCIÓN 
Construir una 
matriz donde se 
identifique que 
grupos e 
investigadores no 
tiene actualizada 
su información en 
las plataformas 
SscienTI y 
PRIME,con el fin 
de consolidar 
apoyos a estos. 
 
INDICADOR 
Matriz  

CONTROL 
 
1. Se realizan 
capacitaciones 
para los grupos 
e investigadores 
sobre el uso de las 
plataformas. (Se 
deja evidencia de 
asistencia de 
Microsoft Team o 
se diligencia 
FOR009GTH).  
 

1, 2, 3, 4 y 5 El proceso de 
Investigación (INV) aporta los 
siguientes soportes: 
 

a. Correos enviados a 
profesores referentes a 
la creación, 
actualización y fusión 
de grupos de 
investigación. 
 

b. Actas de reunión donde 
se evidencia 
capacitaciones dadas a 
grupos investigadores.  
 



desinformación por 
parte del entorno 
educativo frente a 
la información de 
estos. 
 
PROBABILIDAD 
Raro 
 
IMPACTO 
Menor 
 
ZONA DE RIESGO 
Baja 
 

2. La SGP-CIUP 
desarrolla 
estrategias de 
acompañamiento 
para los grupos en 
su plan de acción 
anual, 
determinando que 
grupos o 
investigadores no 
han actualizado 
su información. 
 
3. poyo en el 
diligenciamiento de 
la información en 
las plataformas 
ScienTI y/o PRIME. 
  
4. Se crean y/o 
socializan tutoriales 
y manuales para la 
actualización de la 
información de los 
grupos e 
investigadores 
en las plataformas 
ScienTI y PRIME, 
en ocasiones en el 
marco de procesos 
de investigación 
como 
convocatorias de 
mediciones y/o 
proyectos. 
 
5. Dentro de la 
concertación de 
objetivos de el/los 
funcionario(s) de la 
SGP-CIUP se 
establece esta 
actividad de 
acompañamiento a 
los grupos e 
investigadores. 

c. Control 2: Matriz en 
Excel que evidencia el 
seguimiento que hace 
el proceso referente a la 
actualización de la 
información de los 
investigadores. Se 
sugiere unir con el 
control 1. 
 

d. Soportes de las 
reuniones llevadas a 
cabo con los monitores 
de investigación para 
evaluar convocatorias. 
 

e. Tutorial para actualizar 
la hoja de vida de los 
investigadores 2020 en 
la Se implementa 
estrategia de 
acompañamiento de 
monitores de 
investigación para la 
plataforma PRIME. 
 

f. Soporte de la 
concertación de 
objetivos donde 
corrobora la asignación 
de apoyo y asesoría a 
los grupos de 
investigación. 

 
De lo anterior, se puede 
evidenciar que las 
formulaciones de los controles 
y la acción de tratamiento son 
efectivos y coherentes con el 
riesgo planteado, y se vienen 
ejecutando de manera 
adecuada lo cual mitiga el 
impacto y la probabilidad de 
ocurrencia de este evento; pero 
en el caso de los controles 
formulados se sugiere unificar 
los controles 2 y 3 ya que 
hacen referencia a la misma 
actividad denominada 
estrategias de 
acompañamiento. 



 

INV-R11 
Posibilidad de 
pérdida y/o 
deterioro de 
información por 
incumplimiento de 
las transferencias y 
eliminaciones en 
los tiempos 
establecidos y/o  
falta de 
actualización de la 
TRD debido a que 
los responsables 
del proceso no 
realizan la actividad 
y/o insuficiencia de 
personal. 
 
PROBABILIDAD 
Raro 
 
IMPACTO 
Menor 
 
ZONA DE RIESGO 
Baja 
 

ACCIÓN 
Construir una 
matriz donde se 
especifique por 
año el 
cumplimiento o no 
de las 
trasferencias y 
eliminaciones del 
archivo de la 
SGP-CIUP 
 
INDICADOR 
Matriz  

CONTROL 
 
1. Dentro de la 
concertación de 
objetivos de el/los 
funcionario(s) de la 
SGP-CIUP se 
establece esta 
actividad de 
trasferencia y 
eliminaciones 
 
2. El Subdirector de 
la SGP-CIUP 
realiza evaluación 
de el/los 
funcionario(s) obre 
la concertación de 
objetivos y se 
controla la actividad 
de trasferencia y 
eliminaciones. 
 
3. Se evalúa los 
reportes de la 
dependencia de 
Archivo y 
correspondencia 
sobre el proceso de 
trasferencia y 
eliminaciones del 
archivo de a SGP 
 
  
4. Se han realizado 
actualizaciones de 
la TRD con el fin 
mejorar la dinámica 
actual del proceso 
en relación con los 
tiempos de 
eliminación y 
trasferencia, 
además mejorar 
la discriminación 
del componente de 
series y subseries 

1, 2, 3, y 4 El proceso de 
Investigación (INV) aporta los 
siguientes soportes: 
 

a. Correos enviados al 
Grupo de Archivo y 
Correspondencia de la 
entrega de inventario 
documental en el mes 
de octubre 2021. 
 

b. FOR010 - Formato 
Único de Inventario 
Documental de fecha 
25 de febrero de 2021. 
 

c. Memorando No. 
202104100081473 de 
junio 25 de 2021, 
emitido por el proceso 
de Investigaciones en 
donde se rinde cuenta 
de cada una de las 
series de la tabla de 
retención documental 
(TRD) al Grupo de 
Archivo y 
Correspondencia. 
 

d. Soporte de la 
concertación de 
objetivos donde 
corrobora la asignación 
de la responsabilidad 
de la organización del 
archivo de 
Investigaciones. 

 
De lo anterior, se puede 
evidenciar que las 
formulaciones de los controles 
y la acción de tratamiento son 
efectivos y coherentes con el 
riesgo planteado, y se vienen 
ejecutando de manera 
adecuada lo cual mitiga el 
impacto y la probabilidad de 



del archivo. 
 
 

ocurrencia de este evento; 
caso contrario a lo que ocurre 
con los indicadores que debe 
ser reformulados, dado a que la 
matriz por sí sola no es un 
instrumento de medición sino 
una actividad que puede ser 
considerada como un control. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resultado del seguimiento realizado al mapa de riesgos de gestión, se pudo 

evidenciar que: 

1. Con base al seguimiento anterior, se evidencia que el área de Investigaciones 
(INV) reformuló sus riesgos en el año 2021, pero pese a que realizó esta 
actividad los nuevos riesgos planteados no abarcan todos los riesgos inherentes 
para el proceso; en cuanto a los controles, las acciones de tratamiento y los 
indicadores aprobados no todos guardan coherencia y son efectivos para evitar 
y medir la ocurrencia del riesgo motivo por el cual requieren de un nuevo análisis 
y definición. 
 

2. Se sugiere incluir en la formulación del mapa riesgos, los relacionados con 
aspectos de las regalías, fraude, interno o externo, con fallas tecnológicas, entre 
otros aspectos acorde con la dispuesto en la Guía para la Administración de 
Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas versión 05 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
3. En el diseño de los controles se sugiere al área evaluada, tener en cuenta la 

Guía para la Administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades 

públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública versión 05 de 

diciembre de 2020, en la cual se precisa definir el responsable, las acciones a 

realizar, los atributos de eficiencia (tipología e implementación) y los atributos 

de formalización (documentación, frecuencia y evidencia) del control. 

 
Fecha: mayo 13 de 2022 
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