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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Descripción
Proceso

Riesgo

(impacto+causa inmediata+causa raíz)

Clasificación
del Riesgo

Análisis de Causas
Lluvia de Ideas

1

Gestión de la
Educación

Posibilidad de afectación reputacional y
económica por realizar contratos sin el
cumplimiento de requisitos debido errores por
Contratación sin el cumplimiento de
Corrupción o fraude
parte del servidor encargado de realizar la
requisitos.
interno
contratación al no verificar adecuadamente el
cumplimiento de los mismos, los cuales se
encuentran establecidos en la lista de chequeo .

*Insuficiente capacidad operativa para la revisión de
los requisitos aportados por los proveedores.
* Interés político en las Institucione Educativas.
* Recepción de documentos falsos teniendo
conocimiento de ello para beneficio propio o de un
tercero

Causas a Tratar

Consecuencias

Probabilidad Inherente

Impacto Inherente

Zona de riesgo
inherente

Afectación negativa de
Insuficiente capacidad
la imagen institucional.
operativa para la revisión
de los requisitos aportados Pérdida de credibilidad
por los proveedores.
en la entidad
Acta de Reunión de
Rectores del 15 de Marzo
de 2022

Investigaciones por
parte de entes de
control

Alta 80%

80%

Catastrófico
100%

100%

TRATAMIENTO AL RIESGO

CONTROLES

RIESGO INHERENTE

N°

EXTREMO

Control 1

Control 2

El profesional universitario del área de Fondos
Educativos, antes de realizar el proceso de
contratación, verifica que los proveedores cumplan
con los requisitos establecidos en el Manual de
El Rector de la Institución Educativas antes
Contratación, a través del aplicativo MASTER de firmar los respectivos contratos, valida
MANEJO DE PROVEEDORES, en caso de
en la lista de chequeo que todos los
evidenciar que el proveedor no cumple los requisitos
requisitos estén cumplidos.
rechaza los documentos erroneos y/o informa al
Rector los faltantes a través de correo electrónico ,
evidenciándose a través del aplicativo Master y del
correo

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS

RIESGO RESIDUAL

Control 3

Tipo de control

Probabilidad
Residual

Impacto Residual

Zona de riesgo
residual

Tratamiento

Acciones
Socialiizar a los Rectores en el
primer cuatrimestre, los valores
que hacen parte del código de
integridad del ente territorial.

No Aplica

Preventivo

Entre 41-60%

Med
Entre 41-60%
ia

Moder
ado

MODERADO

REDUCIR

Realizar trimestralmente, una
muestra aleatoria de los contratos

Registros
(Evidencias)

Responsable

Periodicidad de
Seguimiento

Registro fotográfico y
Secretario de
lista de asistencias a
Educación
la socialización
realizada sobre los
valores incluidos en el
código de integridad.

Certificación
trimestral por parte

Asesor Fondos
Educativos

Anual

Trimestral

2

Gestión de la
Educación

Posibilidad de afectación reputacional y
ecónomia, por registrar estudiantes inexistentes,
duplicados, con condición de discapacidad, con Ejecución y
Indebido registro en el Sistema de
talento excepcional o población vulnerable sin administración de
Matricula en línea SIMAT
tener el diagnóstico de ello, con el fin de procesos
aumentar la obtención de recursos financieros
para beneficio propio o de un tercero.

Falta de seguimiento y control por parte de la Acta de Reunión de
Secretaría de Educación para verificar el buen Rectores del 15 de Marzo
diligenciamiento del SIMAT
de 2022

Afectación negativa de
la imagen institucional.
Pérdida de credibilidad
en la entidad

Registro fotográfico y
Realizar capacitación del manejo lista de asistencias a
del SIMAT, a todo el personal
la capacitación sobre
encargado de su diligenciamiento. e manejo del SIMAT

El profesional Universitario del área de Cobertura, a
través de auditoria a la matrícula, realiza validación del
registro de la información en el SIMAT de manera
Alta 80%

80%

Mayor 80%

80%

ALTO

Investigaciones por
parte de entes de
control

semestral con el objetivo de validar que ésta se
haga de manera correcta, de encontrar
inconsistencias, informará al rector de cada IE
para que se hagan las respectivas correcciones.

No Aplica

No Aplica

Preventivo

Entre 41-60%

Med
Entre 21-40%
ia

Menor

MODERADO

REDUCIR

Generar informes de la auditoría
de la matrícula realizada sobre el
diiligenciamiento del SIMAT y de
las inconsistencias presentadas

Profesional
Universitario del área
de Cobertura

Trimestral
Se realizó una auditoría adicional confrontando los estudiantes
registrados en el SIMAT con alguna discapacidad y en
situación de desplazamiento. De esta auditoria derivaron
algunos hallazgos de actualización de dignósitocs y datos
personales de los estudaintes. Se están corregiendo estas
inconsistencias a fin de certificar la matrícula de esta población.

Informes de Auditoría
a la Matrícula.

Contexto Externo - Financiero

Lluvia de Ideas

3

Gestión de la
Educación

Posibilidad de afectación reputacional debido al
cobro de horas extras sin el cumplimiento de
requisitos por falta de validación en el
Certificar horas extras a un docente
Corrupción o fraude
cumplimiento de los mismos con el fin de obtener
sin que haya lugar a ello
interno
beneficios propio o a favor de un tercero.

* Interés de favorecer a un docente con horas extras
sin el cumplimintoo de los requisitos
Falta de control en el
manejo de la asignación
Afectación negativa de
* Falta de control en el manejo de la asignación de las de las horas extras.
la imagen institucional
horas extras.
Acta de Reunión de
Investigaciones
* Intención de conseguir beneficios de manera Rectores del 15 de Marzo
Demandas y/o
fraudulenta
de 2022
sanciones

Media 60%

60%

Catastrófico
100%

100%

EXTREMO

*Tráfico de influencias

El profesional universitario y/o el técnico operativo del
área de talento humano, cada vez que se presente una
solicitud de horas extras, valida que sean las
autorizadas en la Resolución y/o que sean por Socialización del protocolo de manejo de
incapacidad del docente a remplazar, para poder las horas extras con los rectores de las
autorizarlas, de cumplir con los requisitos autoriza a Instituciones Educativas
través de oficio de lo contrario hace devolución de los
mismos, con las respectivas justificacione.

Aplicar el protocolo para el
manejo de las horas extras que
entregue la Secretaría de
Educación
No Aplica

Preventivo

Entre 21-40%

Baja Entre 21-40%

Menor

MODERADO

REDUCIR

Capacitar a todos los rectores
sobre el manejo de las horas
extras

Contexto Estratégico: Contexto Intrno: Factor Ética y
Valores.

Para el año 2022 la I.E. John F. Kennedy presta el servicio de
jornada nocturna en cuatro grupos de CLEI, este se lleva a cabo
con horas extras. Se hizo solicitud de horas extras para el
cubrimiento de tercera jornada detallando las horas, sesiones
de clases y docentes a cubrir este servicio. Se recibió
autorización por parte de la secretaría de educación y se
recibió la misma.

Solicitudes y
auotirzaciones de
horas extras.
Protocolo de horas
extras actualizado .
Registro de
asistencia a
capacitación del
manejo de las horas
extras

Como plan de mejoramiento consecuencia de la auditoría de la
contraloria municipal se toma la desición de realizar listas de
chequeo internas con el fin de que la contratación cumpla
oportunamente con todos los requisitos del manual de
contratación, después de ejecutados y revisados los 3
contratos que se realizaron este primer trimestre se puede
evidenciar que se cumplieron con todos los requisitos legales.

Se realizaron dos auditorias de matrícula; confrontando SIMAT
versus Master, una en el mes de febrero y otra en le mes de
marzo. En esta se evidenciaron algunos hallazgos como
correción de municipios y departamentos, corrección de
nombres y documentos de los estudiantes, entre otros. Dichos
hallazgos son normales en el proceso de matrícula
especialmente al inicio del año, las correcciones de estos
hallazgos se realizaron de manera oportuna y se dió respuesta
a la misma los días 28 de febrero y 31 de marzo de 2022.

Lluvia de Ideas
Conseguir la asignación de más recursos para la Falta de seguimiento y
Institución Educativa
control por parte de la
Secretaría de Educación
Los servidores encargados de diligenciar el SIMAT en para verificar el buen
las IE no tiene el dominio suficiente para marcar lo diligenciamiento del
estudiantes de forma correcta.
SIMAT.

Seguimiento
Se socializa con los rectores el código de integridad en el mes
de marzo de 2022

Técnica de Horas
Extras
Trimestral
Rectores

Se realizan las solicitudes para el pago de estas horas extras
de manera oportuna así como de las horas extras por
incapacidades con su respectiva aprobación por parte de
SEMI. Se procede a realizar la publicación en cartelera y
página web de las mismas.
Se realizó capacitación virtual por parte de SEMI de este tema
el día 19 de enero 2022.

Contexto Interno - Financiero
Lluvia de Ideas

4

Gestión de la
Educación

Manipulación
información

indebida

de

Posibilidad de afectación reputacional por
ocultamiento de la informaión financiera y de
contratación, de las instituciones educativas
Corrupción o fraude
debido a la no publicación de los estados
interno
financieros y de la contratación en la página web
de la Secretaría y en Gestión Transparente,
respectivamente.

Evitar que la comunidad en general conozca tanto la
Evitar que la comunidad en
información financiera como contractual de la IE por
general conozca tanto la
tener información falsa
información
financiera
como contractual de la IE
Afectación negativa de
Falta de ética por parte del funcionario que interviene
por tener información falsa
la imagen institucional.
en el proceso.
Acta de Reunión de
Investigaciones
Negligencia por parte del funcionario encargado de la
Rectores del 15 de Marzo
publicación
de 2022

Media 60%

60%

Catastrófico
100%

100%

EXTREMO

El asesor de fondos de la Secretaría de Educación
luego de validar la información de los estados
financieros, publicará en la página de la Secretaría de
Educación los estados financieros de las IE de forma
trimestral, en caso de encontrar inconsistencias hará
las respectivas observaciones para la corrección

No Aplica

Preventivo

Entre 21-40%

Contexto interno - Factor: Ética y valores

25

OPCIONES DE MANEJO
Direccionamiento Estratégico
REDUCIR

Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que reduzcan la probabilidad de riesgo. No necesariamente es un control adicional

Hacienda Pública Municipal
Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de algunas pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.

TRASFERIR
Comunicación Pública
MITIGAR

Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo (Impacto). No necesariamente es un control adicional

Gestión de Trámites y Servicios
Inspección Vigilancia y Control
Gestión de la Educación

PROBABILIDAD

Gestión del Desarrollo Social
Muy Alta 100%
Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos
Gestión del Desarrollo Territorial
Gestión del Talento Humano
Gestión del Recurso Físico y Logístico
Gestión Documental

EXTREMO

Alta 80%

ALTO

Media 60%

MODERADO

Baja 40%

BAJO

Muy baja 20%

Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica

Leve 20%

Adquisiciones
Evaluación y Mejoramiento Continuo

Menor 40%

Moderado 60%

Mayor 80%

Catastrófico 100%

IMPACTO

Soporte Jurídico
Entre 0-20%
Entre 21-40%
Entre 41-60%
Entre 61-80%
Entre 81-100%

Ejecución y administración de procesos
Evento Externo
Tecnológico
Talento Humano
De servicios
Activos fijos
Corrupción o fraude interno
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Baja Entre 21-40%

Menor

MODERADO

REDUCIR

Verificar que en las quejas que
ingresan a la Secretaría, no se
presente reclamaciones por no
encontrarse publicados..

Evidencia de
publicación de los
Estados Financieros
en la página de la
Secretaría de
Educación

Líder SIGI
PU Planeación
Educativa

Trimestral

Se publican los estados financieros de la institución en la
página web de la SEMI y en la página web institucional,
además de los estados financieros allí se encuentra publicada
la contratación y el PAC.

Se Materializó?

Seguimiento

Se Materializo?

Seguimiento

Se Materializo?

Seguimiento

Se Materializó?

