
INFORME PARTICIPATIVO BORRADORES MAPAS INTEGRALES DE RIESGOS ACTUALIZADOS CORTE    

30   JUNIO DE 2021 

 

La Unidad Nacional de Protección, en cumplimiento del marco normativo establecido en el decreto 

1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la tercera dimensión, GESTIÓN CON 

VALORES PARA EL RESULTADO, realizó las siguientes actividades:   

 

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS- Actualización a 30 de junio de 2021: Se diseñó y elaboró pieza para 

la publicación en la página web de la entidad de los borradores de los Mapas Integrales de Riesgo 

actualizados con la nueva metodología” GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO 

DE CONTROLES EN ENTIDEES PUBLICA” actividad establecida dentro del primer componente 

Gestion de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, la 

información se publicó en la slider principal y en el espacio de participación ciudadana desde el 22 

de junio hasta el 29 de junio de 2021. Producto de este ejercicio, la entidad no recibió observaciones 

o sugerencias al respecto para el mejoramiento de los mismo por parte de participación 

ciudadana. 

 

EVIDENCIAS 

 

1. Banner principal pagina web 
 

 

 



2. Pagina interna con información especifica y enlace a consulta de los documentos: 
https://www.unp.gov.co/participacion/espacios-de-participacion/borradores-mapas-
integrales/ 

 

 

 

 

 

3. Espacio de Participación ciudadana pagina web: 
https://www.unp.gov.co/participacion/espacios-de-participacion/ 

 

 

 

 

https://www.unp.gov.co/participacion/espacios-de-participacion/borradores-mapas-integrales/
https://www.unp.gov.co/participacion/espacios-de-participacion/borradores-mapas-integrales/
https://www.unp.gov.co/participacion/espacios-de-participacion/


 

 

4. Pagina interna con los documentos para consulta e información para el envió de 
observaciones, comentarios o sugerencias: https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-
control/borradores-documentos-unp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/borradores-documentos-unp/
https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/borradores-documentos-unp/


 

5. Enlace a cada uno de los documentos: 
 

Borradores de los Mapas Integrales de Riesgos de 
Gestión y Corrupción 2021. 

• Direccionamiento Estratégico y Planeación 
• Coordinación y Cooperación Interinstitucional 
• Gestión de las Comunicaciones Estratégicas 
• Gestión Estratégica del Talento Humano 
• Gestión Integrada MIPG-SIG 
• Gestión de Evaluación del Riesgo 
• Gestión de Medidas de Protección 
• Gestión de Servicio al Ciudadano 
• Gestión Contractual 
• Gestión de Administración de Bienes y Servicios 
• Gestión Financiera 
• Gestión Documental 
• Gestión Jurídica 
• Gestión Tecnológica 
• Gestión de Evaluación Independiente 

 

 

                                                                   

 

                                                                   

Ignacio Jesús Cabrales Pava 
Coordinador Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIGP-SIG 

Oficina Asesora de Planeación e información -UNP 

https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-direccionamiento-estrategico-y-planeacion.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-coordinacion-y-cooperacion-interinstitucional.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-de-las-comunicaciones-estrategicas.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-estrategica-del-talento-humano.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-integrada-mipg-sig.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-de-evaluacion-del-riesgo.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-medidas-de-proteccion.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-de-servicio-al-ciudadano.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-contractual.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-de-administracion-de-bs-y-ss.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-financiera.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-documental.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-juridica.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-tecnologica.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/mapa-de-riesgo-2021-gestion-de-evaluacion-independiente.pdf

