sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Política
Gestión del riesgo
Se declara la siguiente Política de Riesgos
La Universidad Nacional de Colombia, se compromete con la probidad institucional, la integridad académica y la previsión de los riesgos, mediante el monitoreo permanente para la mejora continua y el
fortalecimiento del desempeño de los procesos, el desarrollo de las personas y la transparencia en la
gestión Institucional; a través de metodologías para la gestión colectiva e individual del riesgo, estableciendo acciones y controles para la gestión priorizada de acuerdo a la probabilidad e impacto.
Esta política es aplicable a todos los riesgos a los que está expuesta la Universidad Nacional de Colombia como son los estratégicos, de procesos, proyectos, corrupción y los que incorpore los diferentes
sistemas de gestión en el modelo SIGA.

Compromiso

Política

La probidad institucional,
la integridad académica y
la previsión de los riesgos,
mediante el monitoreo
permanente para la mejora
continua.

Gestión del riesgo

Beneficios

Acciones

Fortalecimiento del desempeño
de los procesos, el desarrollo de
las personas y la transparencia
en la gestión Institucional.

A través de metodologías para
la gestión colectiva e individual del riesgo, estableciendo
acciones y controles para la
gestión priorizada de acuerdo
a la probabilidad e impacto.

Resolución de Rectoría 316 de 2018.
Por la cual se actualiza el Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, y se derogan las Resoluciones de Rectoría 1428 de 2006 y 139 de 2018. Artículo 8 Comités de Coordinación del
Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia. Numeral 8 Un Comité Nacional de
Coordinación del Sistema de Control Interno, el cual adoptará un reglamento mediante acto administrativo de la Rectoría y tendrá las siguientes funciones: Literal f) Someter a aprobación del Señor Rector
la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de
fraude y mala conducta.

Normativa

Decreto 943 de 2014.
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI X Decreto 648 de 2017
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector
de la Función Pública. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno, literal g). Someter a aprobación del representante legal la política de
administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de
fraude y mala conducta.

Ley 87 de 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, artículo 2 literal a). Proteger los recursos de la
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.

Decreto 1537 de 2001.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. Cuarto
parágrafo. Son objetivos del sistema de control interno (…) definir y aplicar medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones… Artículo 3. El rol que deben desempeñar las oficinas de
control interno (…) se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Artículo 4. Administración
de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades
públicas (…).

Alcance
Esta política es aplicable a todos los riesgos a los que está expuesta
la Universidad Nacional de Colombia como son los estratégicos, de
procesos, proyectos, corrupción y los que incorpore los diferentes
sistemas de gestión en el modelo SIGA.

