
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

VIGENCIA

N° Proceso Riesgo Descripción Tipo de Riesgo

Analisis de Causas 

(detectadas desde el 

contexto Estrategico)

Causas a Tratar 

(mas votadas)
Efectos Impacto Probabilidad

Evaluación 

del Riesgo
Controles

Tipo de 

control
Calificacion de los Controles 

Valoración 

del Riesgo

Opcion de 

Manejo
Acciones

Registros 

(Evidencias)
Responsable

Cronograma 

de 

Seguimiento

Se 

Materializo?

Seguimiento

3er Trimestre

Se 

Materializo?

Seguimiento

4to Trimestre

Se 

Materializó?

1
Gestión de la 

Educación

Contratación sin 

el cumplimiento 

de requisitos.

Adjudicar un contrato (en el 

marco del manual de contratación 

del fondo de servicios educativos) 

que no cumpla con los requisitos 

de ley exigidos para la 

contratación, con el ánimo de 

favorecer intereses particulares  o 

de un tercero.

Riesgos de Corrupción: 

Lluvia de Ideas:

* Interés de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Presiones políticas

* Recibir dadivas.

* Falta de Ética del 

funcionario.

Falta de Ética del 

funcionario.

*Deterioro de la 

imagen 

institucional.

*pérdida de 

credibilidad

*detrimento 

patrimonial

Catastrófic

o
Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

* Se verifica la lista de chequeo de los 

requisitos contractuales.

* Verificación del cumplimiento de 

requisitos habilitantes del proveedor 

según manual de contratación antes 

de suscribir el contrato

Preventivo 3. Entre 76-100

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

* Socializar los valores 

éticos institucionales con 

los funcionarios 

relacionados con los 

procesos de 

contratación.

* Socializar el manejo de 

las listas de chequeo de 

contratación a las 

personas que intervienen 

en el proceso. 

*lista de chequeo 

verificada

*manual de 

contratación

*Control de 

asistencia de la 

socialización

* Registro 

fotográfico.

* Expediente 

contractual

Rector de la IE

PU de Fondos 

Educativos

Trimestral No

Para evitar este riesgo se realizan las siguientes 

acciones :

1. Se socializa y aprueba con el consejo directivo las 

inversiones a realizar .

2. Se revisa la plataforma de proveedores para garantizar 

que tengan la documentación al día.

3. Se revisa la documentación aportada por el proveedor 

en el momento de hacer la minuta.

4. Se verifica la  calidad de servicios y/o productos.

5. Se pública en secop y gestión transparente.

No

Noviembre del 2020

Para el último trimestre la Institución Educativa 

intensifico los controles y generounos nuevos a saber :

1. Se socializa y aprueba con el consejo directivo las 

inversiones a realizar .

2. Se revisa la plataforma de proveedores para garantizar 

que tengan la documentación al día.

3. Se revisa la documentación aportada por el proveedor 

en el momento de hacer la minuta.

4. Se verifica la  calidad de servicios y/o productos.

5. Se pública en secop y gestión transparente.

En el marco del cuidado de los recursos 

entregados por el ente territorial y el Municipio a 

través de sus contrataciones y/o bienes que poseen 

dentro de las Institución controla dichos recursos 

de la siguiente forma :

6. Se realiza un control del préstamo de tablet  y libros 

7. Se hace un registro exacto de la entregade los RPC  

a acudientes y se anexa la documentación necesaria 

que garantice la entega de los productos a niños y 

niñas.

8. Se verifica la entrega de las SIMCARD a la población 

sin conectividad .

No

2
Gestión de la 

Educación

Indebido registro

en el Sistema de

Matricula en línea

SIMAT 		

Registrar estudiantes 

inexistentes, duplicados, con 

condición de discapacidad,  con 

talento excepcional o población 

vulnerable sin tener el diagnóstico 

de ello, con el fin de aumentar la 

obtención de recursos financieros 

para beneficio propio o de un 

tercero.

Riesgos de Corrupción: 

Lluvia de ideas:

* Interés de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Negligencia por parte del 

funcionario encargado de la 

depuración de la matrícula

*Falta de ética por parte de 

los funcionarios 

encargados.

*Interés de 

favorecer a un 

tercero u obtener 

beneficio en 

particular.

*Falta de ética por 

parte de los 

funcionarios 

encargados.

*Deterioro de la 

imagen 

institucional.

*pérdida de 

credibilidad

•Demandas 

•Investigaciones

Catastrófic

o
Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

* Realización permanente de 

Auditorías a la matrícula por parte de 

la Secretaría de Educación y cultura

* Realización de Capacitaciones y 

asesoría  a personal administrativo en 

el manejo del SIMAT.

* Cruce de información entre el 

sistema interno y el SIMAT

Preventivo 3. Entre 76-100

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

* Socializar los valores 

éticos institucionales con 

los funcionarios 

relacionados con los 

procesos de matrícula.

Informe de auditoría.

Control de 

asistencia de la 

capacitación.

Control de 

asistencia de la 

socialización.

Informe de cruce de 

información entre 

los sistemas de 

información.

Instituciones 

Educativas

Rector de la IE

PU de acceso 

Trimestral No

Para evitar este riesgo se realizan las siguientes 

acciones :

1. Se revisan de forma periódica los estudiantes en la 

paltaforma SIMAT y MASTER  y se actualiza su 

información.

2. Se llama durante el año a cada familia para saber la 

ubicación del estudiante , el cumplimiento de 

compromisos académicos y para la entrega de RPC y 

utiles escolares.

3. Se presenta periódicamente a la Secretaria de 

Educación u nreporte de la asistencia de los 

estudiantes ya sea de forma virtual o a través de la 

presentación de guías.

No

Noviembre del 2020

Para el último trimestre la Institución Educativa continúa 

con el seguimiento a estudiantes  uno a uno con el fin 

de lograr su promoción , actualizar su información y 

garantizar que correspondan a los matriculados en 

SIMAT, MASTER  y SIMPADE .

Esto se logra a través de las siguientes acciones :

1.  Haciendo seguimiento con los docentes a través de 

las clases virtuales en TEAMS.

2.Llamando a quienes no tiene conectividad .

3.Actualizando las bases de datos existentes.

4. Llmando cada mes a quienes se les entrega el RPC( 

Ración Preparada en Casa), 497 en total.

No

3
Gestión de la 

Educación

Certificar horas

extras a un

docente sin que

haya lugar a

ello		

Relacionar el cobro de horas 

extras a un docente sin haberlas 

laborado o por suplantación de 

otro docente.

Riesgos de Corrupción: 

Lluvia de ideas:

* Interés de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Falta de Ética por parte 

del funcionario que 

interviene en el proceso.

*Interés de 

favorecer a un 

tercero u obtener 

beneficio en 

particular.

*Deterioro de la 

imagen 

institucional.

•Pérdida de 

credibilidad

•Investigaciones 

•Detrimento 

patrimonial

Catastrófic

o
Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

* Verificación aleatoria (con una 

muestra representativa) de requisitos 

para la aprobación y pago de horas 

extras.

* Verificacion de requisitos del formato 

de horas extras.

* Solicitar horas extras a través de 

formato con incapacidad (también se 

puede verificar en el sistema), cuando 

se trata de CLEI se solicita con oficio.

* Verificación de autorización de 

reporte de horas extras.

* Publicacion del reporte de horas 

Preventivo 3. Entre 76-100

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

*Socializar los valores 

éticos institucionales con 

los funcionarios 

relacionados con los 

procesos de horas extras

Carpeta con los 

siguientes 

documentos: 

*Formato u oficio de 

solicitud

*Oficio de 

autorización

*Consolidado de 

horas extras 

pagadas

*Evidencia de la 

publicación de las 

horas extras en las 

Instituciones 

Educativas

Rector de la IE

Técnica de nómina

Trimestral No

Para evitar este riesgo se realizan las siguientes 

acciones :

1. Se verifica la necesidad de la prestación del servicio

2. Se realiza el control de las horas de los docentes 

asignados por parte de la coordiandora .

3. Se revisa en el diario de campo la consignación de 

activiades con los grupos donde prestan su servicio.

No

Noviembre del 2020

En la Institución Educativa se realiza un seguimiento de 

las horas extras por Jornada ünica a tres docentes  , 

garantizando la prestación del servicio ; dicho 

seguimiento se hace a través de los horarios que se les 

asigna para la prestación del servicio de estas horas vs  

dias hábiles y actividades escolares o semanas 

institucionales donde no se dictan clases y en cuyo 

caso las horas no se reportan .

No

4
Gestión de la 

Educación

Manipulación 

indebida de

información		

Académico: Presentar 

información incoherente entre el 

Acta del Consejo Académico y el 

informe de la comisión de 

evaluación y promoción con 

respecto a la evaluación y 

promoción de los estudiantes.

Financiero: Ocultamiento o no 

publicación de los estados 

financieros en lugar visible y de 

fácil acceso a la comunidad.

Riesgos de Corrupción: 

Lluvia de Ideas

* Interés de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Falta de Ética por parte 

del funcionario que 

interviene en el proceso.

* Negligencia por parte del 

funcionario encargado de la 

publicación 

Interés de obtener 

beneficios propios 

o para un tercero

*Deterioro de la 

imagen 

institucional.

*Pérdida de 

credibilidad

*Investigaciones

*Demandas

Catastrófic

o
Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificación a través de las listas de 

chequeo de Inspección y Vigilancia

Publicacion en carterelas y en la 

pagina Web de la institucion 

Educativa, de los estados financieros 

de manera trimestral

Preventivo 3. Entre 76-100

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

*Socializar los valores 

éticos institucionales con 

los funcionarios 

relacionados con los 

procesos de avaluación y 

promoción académica y 

de la publicación de los 

estados financieros

Actas de visitas de 

Inspección y 

Vigilancia

Publicación en 

página Web 

Fotos de carteleras

Instituciones 

Educativas

Rector de la IE

PU de Inspección y 

Vigilancia

Trimestral No

Para evitar este riesgo se realizan las siguientes 

acciones :

1.Se realizan los consejos académicos de seguimiento 

y promoción y sus decisiones quedan consignadas en 

las actas.

2. Se busca capacitaciones con la Secretaria de 

Educación para que se explique todo lo relacionado con 

el tema de cobertura educativa.

3. Se verifica el buen manejo del Master académico a 

través de los procesos críticos que determinan lo que 

hace cada usuario del sistema en las notas y demás 

registros escolares de los estudiantes.

4. Se publica en la página web y carteleras los estados 

financieros de la Institución así mismo se le presentan 

al consejo directivo.

No

Noviembre del 2020

En la Institución Educativa se realizan las comisiones 

de evaluación y promoción , así como el reporte de los 

resultados en las actas respectivas; no obstante en este 

año por la contingencia se han realizado unos controles 

extras que disminuyan la deserción escolar así :

1. Se han realizado  precomisiones de evaluación con el 

fin de contactar a los estudiantes que deben guías de 

trabajo ;  posteriormete se realizan las comisiones de 

evaluación y promoción procurando ahsta el final 

disminuir la perdida escolar , en ambos casos quedan 

actas y grabaciones de dichas reuniones.

2. En lo financiero se pública permanetemente los 

estados financieros en la cartelera institucional dado 

que hay presencia permanentede padres que asisten 

por diferentes motivos.

3. Se informa en cada reunión al consejo directivo de los 

contratos ejecutar y de los estados financieros para los 

fines pertienetes.

No

5 #N/D #N/D
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