
COMPONENTE AÑO 2023

Inicio  Final 

Subcomponente 1
Política de Administración 

de Riesgos 

1 Divulgar la Política de Gestión del Riesgo 

Divulgar la política a todos los

líderes de unidades funcionales

mediante los canales de

comunicación 2 veces en el

año.

Oficina de Planeación 
01 de enero de

2023

31 de diciembre de

2023

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

2
Actualizar el Mapa de Riesgos de

Corrupción de acuerdo con la metodología

gestión del riesgo institucional vigente. 

Mapa de Riesgos de

Corrupción elaborado y

publicado en pagina web

vigencia 2023

Oficina de Planeación 
01 de enero de

2023
31 de enero de 2023

3.1
Someter a consideración de la ciudadanía

el mapa de riesgos de corrupción. 

Evidencia de publicación y

observaciones si aplica. 
Oficina de Planeación

01 de enero de

2023
31 de enero de 2023

3.2
Publicar el mapa de riesgos de corrupción

en página web institucional 

Mapa de riesgos de corrupción

publicado en página web
Oficina de Planeación 

01 de enero de

2023
31 de enero de 2023

Subcomponente 4
Monitorio y revisión

4.1
Realizar el monitoreo a los controles de los

riesgos de corrupción identificados en el

mapa de Riesgos de corrupción

Evidencia del seguimiento a los

controles de los riesgos de

corrupción en actas de

Subcomités de Autocontrol. 

Líderes responsables de los

controles para cada uno de

los riesgos 

01 de febrero de

2023

31 de diciembre de

2023

Subcomponente 5
Seguimiento 

5.1 Evaluar la efectividad de los controles

plasmados en el mapa de riesgos de

corrupción y publicar en pagina web

informe de seguimiento, la publicación

deberá surtirse dentro de los diez (10)

primeros días del mes de mayo, 10

primeros días hábiles de septiembre, 10

primeros días hábiles de enero).  

Tres (3) veces al año con corte

al 30 de abril, al 31 de agosto y

al 31 de diciembre.

El Informe de Seguimiento

deberá publicarse a los diez

días hábiles.

Oficina Asesora de Control

Interno 

01 de abril de 20203 31 de diciembre de

2023
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Subcomponente 3
Consulta y divulgación

Fecha 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Subcomponente No. Actividades Meta/producto Responsable   


