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Oficina de Control Interno: Objetivos de la 
Administración del Riesgo.

Tomar 
medidas 

preventivas (o 
correctivas) e 
introducir las 
respectivas 
acciones de 
mitigación.

Generar una 
visión 

sistémica
acerca de la 

administración 
y evaluación 
de riesgos.

Consolidar un 
Ambiente de 

Control adecuado a 
la entidad; 
Involucrar y 

comprometer a 
todos los servidores 

públicos, como 
responsables en la 

búsqueda de 
acciones 

encaminadas a 
prevenir y 

administrar los 
riesgos.



OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mapas de Riesgo: 
Actores de gestión en la Aplicación SdMdRv2.0.

• OCONT.

• GIDT.

Administradores.

• Componente Gestión de 
la Calidad.

• Vicerrectores, Gerentes, 
Jefes.

Líderes de 
Procedimiento. • Vicerrectores, Jefes 

Gerentes, Decanos, 
Directores de Nodos y de 
centros, líder zonal de 
riesgos. 

• Sus colaboradores.

Responsables de 
Gestión.



Oficina de Control Interno: Mapas de Riesgos.
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SdMdRv2.0: 
únicamente 
riesgos 
operativos. 
Referenciarse lo 
estandarizado en 
el SIG.
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C A los líderes de 
procedimientos: 
Recepción de 
propuestas de 
riesgos aplica-
bles a las zonas 
(con su 
aprobación) y los 
de Sede JCM (si 
hubiere lugar).

V
ar

ia
b

le
s 

M
ín

im
as Código Proceso,

Descripción,

Causas-Efectos,

Nivel Impacto,

Nivel Probabilidad,

Controles Existentes,

Acción de Mitigación,

Periodicidad A. de M.



Oficina de Control Interno: Ruta de revisión y 
actualización de los Mapas de Riesgos vig. 2021.

El punto de partida para la 
revisión de Mapas de Riesgos es 

la Actualización de procesos y 
procedimientos e instructivos 
que encontramos en la página 

del Sistema Integrado de 
Gestión https://sig.unad.edu.co

A partir del estado de cada 
Mapa: Determinar qué riesgos 

se eliminarán, cuáles se 
modificarán, cuáles crear, previa 
aprobación del respectivo líder 
de procedimiento para la Sede 

Nacional JCM y las zonas.

Ajuste, en los procesos que lo 
aprueben, de sus respectivos 

riesgos en la Aplicación Sistema 
de Mapa de Riesgos en la Sede 

JCM.



Oficina de Control Interno: Cómo ingresar a la 
Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0:

- Ingresar por la Intranet de la UNAD https://intranet.unad.edu.co

- Loguearse.

- Ubicar en la parte superior (franja) la opción “Aplicaciones”.

- Luego ubicar la categoría de Aplicaciones Administrativas y seleccionar la sub-categoría

“Administrativo”.

- Seleccionar en la parte de la derecha - tercera fila “Mapa de Riesgos”.

- Ya en la aplicación, se selecciona el Menú “Riesgos”, luego en el Sub – Menú click en “Listar mis

riesgos”.

https://intranet.unad.edu.co/


Oficina de Control Interno. 

Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0

Menú “Riesgos”

Sub – Menú “Listar mis riesgos”.



Oficina de Control Interno –
Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0

• Número consecutivo, Código del riesgo, Proceso del CGC, Objetivo proceso.

• Sede y Unidad / Nodo – CCAV o CEAD o UDR.

• Descripción del riesgo / Causas / Efectos (o consecuencias).

• Controles existentes / Nivel de efectividad del control.

• Acción de mitigación del riesgo (control de controles) / su Periodicidad.

• Fecha inicial acción de mitigación – Fecha final Acción de Mitigación.

• Probabilidad (de ocurrencia) del riesgo: Baja, media, alta.

• Evaluación del riesgo: aceptable, tolerable, moderado importante, inaceptable. 

Encontraremos aquí el nivel de riesgo inherente, es decir, su zona de riesgo natural.

• Valoración de riesgo (la podemos seleccionar): aceptable, tolerable, moderado, 

importante, inaceptable. Con la aplicación de los controles del riesgo encontrare-

mos aquí el nivel de riesgo residual pues se determina tras identificar controles.

CAMPOS:
Variables de 
cada riesgo 
(recuadro 
general de 
cada riesgo) 
en cada 
Mapa de 
Riesgos.

• Nivel de Impacto (de Materialización) del riesgo: Leve, moderado, catastrófico.

• Seguimiento trimestral / estado.

• Tipología del Riesgo: R1 - Daño y destrucción de activos, R2 - Pérdida de imagen pública, R3 - Decisiones por 

información errónea, R4 - Sanciones legales, R5 - Conflictos de interés e información privilegiada, R6-Actos malintencionados de 

terceros, R7 - Pérdidas por exceso de costos, y R8 - Pérdida de recursos.



Aspectos a tener en cuenta.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS: a) ¿Qué puede acontecer?

Identificación de la afectación del cumplimiento del 
objetivo estratégico o del proceso, según 

corresponda, b) ¿Cómo podría ocurrir? Implica que 
se aborden los factores de riesgos que conducen a la 
materialización del riesgo, c) ¿Cuándo pudiere llegar 
a ocurrir? O al menos determinarse si pudiese tener 

probabilidad de ocurrencia alta, media o baja, d)
¿Qué consecuencias tendría la materialización del 

respectivo riesgo? Posibles efectos.

Ejemplo de Redacción de Riesgo es el 
siguiente: si el objetivo del proceso 

administrativo es “Adquirir con oportunidad y 
calidad técnica los bienes y servicios 

requeridos por la entidad para su continua 
operación” un riesgo puede ser: 

“Inoportunidad en la adquisición de los bienes 
y servicios requeridos por la entidad”.

Es necesario revisar LOS CONTROLES 
EXISTENTES y las ACCIONES DE MITIGACIÓN y 

subir las evidencias pertinentes tanto de los 
unos como de otros y para ello se accede a 
través del botón “AGREGAR” de la variable 
“SEGUIMIENTOS” que encontramos en la 

parte inferior del recuadro general de cada 
riesgo.

VARIABLES 

DE RIESGOS:



Recuadro general del Riesgo en la Aplicación
SdMdRv2.0 

Se ingresa mediante
“Listar mis riesgos”,
luego se referencia el
campo de “Actualizar” y
finalmente se accede en
el botón “…” y así se
actualizan los
contenidos.



Oficina de Control Interno: ¿Cómo agregar un 
riesgo nuevo en la Aplicación?

Se ingresa a través del menú RIESGO y en la lista que allí se
despliega se hace click en “AGREGAR” para así comenzar a
ingresar nuevos riesgos si se viere la necesidad de hacerlo.



¿Cómo determinar el nivel la Evaluación de riesgo?
¿Cómo selecionar su Valoración?

PROBABILIDAD Valor
EVALUACIÓN  DEL RIESGO

ALTA 3

Valor 15 = MODERADO (identificado con

color amarillo).

Valor 30 = IMPORTANTE (identificado con

color naranja oscuro).

Valor 60 = INACEPTABLE (identificado

con color rojo).

MEDIA 2

Valor 10 = TOLERABLE (identificado con

color verde).

Valor 20 = MODERADO (identificado con

color amarillo).

Valor 40 = IMPORTANTE (identificado

con color naranja oscuro).

BAJA 1

Valor 5 = ACEPTABLE (identificado con

color verde).

Valor 10 = TOLERABLE

(identificado con color verde).

Valor 20 = MODERADO

(identificado con color amarillo).

IM-

PACTO: LEVE MODERADO CATASTRÓFICO

Valor: 5 10 20



. 

Cuando se agreguen riesgos o se actualicen los mismos, en el campo de “Valoración del riesgo”: este campo
será diligenciado por cada responsable de Mapas de Riesgo, se recomienda que sea equivalente al resultado
de la “Evaluación del Riesgo” (ver tabla en diapositiva anterior), campo que a su vez la Aplicación calcula
automáticamente cuando se ha seleccionado el respectivo “Impacto” por “Probabilidad” de cada riesgo:

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “aceptable” entonces se recomienda
seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “aceptable”.

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “tolerable” entonces se recomienda
seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “tolerable”, o “aceptable”.

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “moderado” entonces se recomienda
seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “moderado”, o “tolerable”.

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “importante” entonces se recomienda
seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “importante”, o “moderado”.

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “inaceptable” entonces se recomienda
seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “inaceptable” o “importante”.

¿Cómo determinar el nivel la Evaluación de riesgo?
¿Cómo selecionar su Valoración?



Oficina de Control Interno: ¿Cómo agregar un 
riesgo nuevo en la Aplicación? (continuación)

Una vez se

hayan ingresado

los distintos

datos e

información,

debe hacerse

click en el botón

“AGREGAR” y

este contenido

se almacenará

en la Aplicación.

Trabajar

en Mozilla

Firefox.



. 

Ejemplo de redacción:

“Cada vez que se realiza un contrato, el profesional en contratación verifica a través de
una lista de chequeo que la información suministrada por el proveedor corresponda con
los requisitos establecidos de contratación. En caso de detectar información faltante,
solicita al proveedor por correo la información y poder continuar con el proceso de
contratación.

Evidencia de la Actividad:

Lista de chequeo diligenciada, la información en la carpeta del cliente y los correos a que
hubo lugar en donde se solicitó la información faltante (en los casos que aplique)”. .

Oficina de Control Interno: Controles Existentes.



. Oficina de Control Interno: Controles Existentes.

Verificar Validar

Comparar Revisar



Oficina de Control Interno: Seguimiento trimestral de 
riesgos a realizar por parte de los responsables. 



Oficina de Control Interno: Seguimiento trimestral de 
riesgos a realizar por parte de los responsables. 

1. En los seguimientos, se ubica el indicador de la acción en esta sección

de la aplicación, se debe diligenciar campos o variables como la

Formulación del Numerador y la Formulación del Denominador (acudir a

indicadores de eficacia), así mismo los campos de los Valores tanto del

Numerador como el del Denominador. No confundir en cada riesgo la

fecha inicial y final de la acción de mitigación con la fecha inicial y final de

cada seguimiento practicado a los riesgos por parte de los responsables.

2. (Es redactar lo que ya se hizo para mitigar el riesgo): ¿Qué se hizo?

¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿A quiénes se dirigieron esas

actividades? (Beneficiarios si aplicó).



Circular 230 – 001 Sección n° 4 “Seguimientos”.

Para ingresar

seguimientos a los

respectivos riesgos,

se debe seleccionar

“listar mis

riesgos” y en la

parte inferior se

hace click en el

botón de “Agregar”

para así vincular los

respectivos segui-

mientos de la

vigencia (a marzo,

junio, septiembre y

diciembre en cada

vigencia) a los

respectivos riesgos.

Mediante esta pantalla, se

ingresan los diferentes

contenidos e información

que correspondan a los

respectivos seguimientos

de los riesgos: descripción

del seguimiento,

formulaciones de numerador

y denominador de los

riesgos, valores, fechas

(inicio y fin)…

… y archivos que se adjunten

con los cuales se pretenda

sustentar o respaldar los

distintos seguimientos.



Oficina de Control Interno – Seguimientos de 
Riesgos. 

Se debe tener especial cuidado con los SEGUIMIENTOS que 

se reporten de los riesgos, observándose: 

A) En la(s) evidencia(s) que soporte el cumplimiento tanto de 

controles existentes como las acciones de mitigación. 

B) No dejar espacios de tiempo sin dejar de informar en dichos 

seguimientos (trimestres o semestres según sea el caso).

C) A lo largo de cada vigencia debe verificarse la mitigación del 

riesgo dejándose registrada ésta con sus respectivas 

evidencias.



Gestión de Convenios 
Nacionales e Internacionales 
UNAD

Vicerrectoría de Relaciones 
Intersistémicas e Internacionales  
VINTER

Leonardo E. Sánchez Torres
Bogotá, marzo de 2021



https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos

Proceso Relaciones Intersistémicas e 
Internacionales

https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos


La Mesa Técnica Dinamizadora de 
Convenios tiene como objetivo 
dinamizar la gestión de convenios, 
alianzas y contratos  
interinstitucionales, de orden 
nacional e internacional, con 
organismos o entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales, que aporten a 
garantizar la visibilidad institucional, 
el posicionamiento universitario, la 
sostenibilidad integral y el impacto 
social en los multicontextos en los 
que actúa la UNAD.

Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios



Procedimiento Gestión de Convenios Nacionales 
e Internacionales

• Identificar necesidades y presentar propuesta

• Revisar, emitir observaciones y conceptos

• Subsanar, ajustar y corregir 

Presentación

• Evaluar impacto 

• Continuidad

• Socializar estrategias de dinamización

Liquidación

• Legalización 

• Seguimiento

• Liquidación

Ejecución



Instructivo para la Presentación De Convenios 
ante Mesa Técnica

• Expedientes originales Sec. Gral.

• Estudios Previos

• Presupuesto

• Otrosí

• Pólizas - ARL

• Beneficiarios

• Informes periódicos (AUDITORÍA)

CONSIDERACIONES Y GENERALIDADES

• Formatos 

• Entidades públicas y privadas

• Minutas 

• Anexos

REQUISITOS PARA PRESENTAR 

CONVENIOS

• Tipos de práctica

• Convenios en zona

• Designación

• Seguimiento

ASPECTOS CONVENIOS DE PRÁCTICA

• Porcentajes

• Estudiantes

• Descuento electoral

ASPECTOS CONVENIOS DE DESCUENTO 

• Tipos de convenios

• Ámbito

• Medio

• Tipo de población a atender

MODALIDAD Y TIPOLOGÍA DE 

CONVENIOS



Informes periódicos de Supervisión

Periodicidad

Deben ser enviados a Secretaría General cada 

cuatro (4) meses con sus respectivos anexos por 

el supervisor designado

Información sobre la ejecución

Debe contener información de las actividades 

para cada obligación con los soportes necesarios

Estudiantes o Beneficiarios

Se debe incluir el total de beneficiados 

a la fecha del informe con información 

evidenciable

Ejecución Financiera

Cuando aplique, debe contener la información de 

cuentas de cobro radicadas y pendientes con fecha 

y valor



Convenios de Práctica en las zonas

Su ejecución es responsabilidad 
de la escuela pertinente. 

Disposiciones institucionales 
contenidas en la Resolución No. 
0569 del 11 de abril de 2008 

El Director Zonal debe informar 
al supervisor de su designación 
de manera inmediata

Se eximen de estas condiciones los 
convenios que incluyan el pago de 
ARL o pólizas por parte de la UNAD.

Los convenios de Práctica serán 
suscritos, legalizados, supervisados y 

liquidados por el director zonal.

Su documentación reposará en el 
centro regional de la zona donde se 

origina el convenio. 



Nuevos Lineamientos
Circular 700-001 16 de febrero de 2021

• Todas las propuestas deben ser presentadas a 

MTDC

• Si la propuesta es aceptada, deberá cumplir el 

tramite normal ante Mesa Técnica

• Los aportes de la UNAD, deberán ser en 

ESPECIE

• Los trámites de SECOP se adelantan después 

del aval de MTDC

Etapa Precontractual

• Trámites y tiempos de revisión y 

subsanación de actas de 

liquidación

• Contratación derivada

• Informe Final

• Pagos

Etapa Postcontractual

• La matrícula se adelantará una vez se 

habilite la opción en RyC

• Una vez suscrito el convenio se 

designará el supervisor y sus 

responsabilidades

Convenios de Subsidio

• Reuniones previas supervisor-MTDC

• Presupuesto desagregado –

modificaciones 15%

• Contratación derivada 

• Tiempos de revisión y subsanación

• Hechos cumplidos

Etapa Contractual



Alianzas exclusivas de financiación con 
descuentos.
• Ferias Virtuales de Crédito Educativo
• Campañas página web, plataforma y redes
• Entidades con cobertura nacional

Promoción y Difusión de los Convenios de 
Descuento de Matrícula.
• Estrategias de divulgación con las entidades aliadas
• Espacios en ferias y organizaciones para promocionar oferta 

académica
• Piezas publicitarias

Suscripción de Nuevos Convenios de Descuento y 
Gestión de Becas.
• Identificación del mercado objetivo y potencial de estudiantes
• Contacto permanente con las instituciones de convenios de descuento
• Búsqueda y apoyo permanente a los CEAD para la suscripción de 

convenios con entidades que otorguen becas

Gestionar fuentes alternas de financiación.

• Licitaciones y contratos – Necesidades específicas
• Identificación de oportunidades
• Contacto con entidades
• https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-

maestros/listado-maestro-documentos-de-referencia

Estrategias de Dinamización de Convenios

https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-documentos-de-referencia


¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


