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Metodología de 
Gestión del 
Riesgo de

Corrupción.

Formular lineamientos
para el tratamiento,
manejo y seguimiento
de estos riesgos.

¿ Qué hace?

Vicerrectoría 
General.

¿ Quién lo hace ?

1

Política

Combinación de la probabilidad
de ocurrencia del evento y el
impacto y la identificación del
riesgo residual.

A través de ...
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Metodología

Establecer herramientas
para valorar el riesgo de
corrupción.

¿ Qué hace ?

DNPE y Vicerrectoría 
General.

¿ Quién lo hace ?
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Monitoreo y
revisión

Líderes de los procesos
con sus equipos y la
Vicerrectoría General.

¿ Quién lo hace ?

Revisión periódica
al Mapa de Riesgos
de Corrupción.

¿ Qué hace ?

Monitorear permanentemente
la gestión del riesgo y la
efectividad de los controles
establecidos.

¿ Para qué ?

5

Seguimiento
Seguimiento a las acciones
establecidas en el Mapa de
Riesgos de Corrupción
(Verificación de la efectividad
de los controles).

¿ Qué hace ?

30 de abril.
31 de agosto.
31 de diciembre.
De cada vigencia.

¿ Cuándo ?

Oficina Nacional
de Control
Interno.

¿ Quién lo hace ?

Gestión del riesgo de 
corrupción - Mapa de 
riesgos de corrupción.*1

Dirección Nacional de
Planeación y Estadística 
(DNPE) y la
Vicerrectoría General.

¿ Quién lo hace ?

*1. Toma como punto de partida los parámetros 
impartidos por el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) contenidos en la metodología de
administración de riesgos de la función pública.

Modelo diligenciado anualmente por la Unversidad Nacional. Se divide en cinco componentes

*2

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
:

A través de

{
I

*2. "Guía para la gestión del Riesgo
de corrupción, version 2015" de la
Presidencia de la República Colombiana.

Componente:


