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Información del trámite:
Nombre:

Código:

Versión:

Asesoría en la Gestión Integral de Riesgos

AP-TR-10

02

Dependencia responsable:

Correo electrónico de contacto:

División de Arquitectura de Procesos

arquitecturaprocesos@udea.edu.co

Teléfono (s):
219 5070

Ubicación física:
Ciudad Universitaria, Bloque 16 – Oficina 310

Descripción (En qué consiste):
Consiste en brindar información, orientación y asesoría sobre la gestión integral de riesgos desde lo
conceptual, metodológico e instrumental.
Servidores públicos administrativos que desempeñan un rol directivo y sus
Dirigido a:
equipos de trabajo
Pasos a seguir:
1. Para solicitar el servicio, debe hacerlo por medio del aplicativo “Soluciones UdeA” que se encuentra
en el Portal Universitario en la dirección: https://soluciones.udea.edu.co
2. Allí debe diligenciar una solicitud (ticket) a Gestión de Arquitectura de Procesos escogiendo el
servicio de “Asesoría en gestión de riesgos”
3. Una vez realizada la solicitud (ticket), el analista asignado se comunicará con usted por medio del
mismo aplicativo, o dará respuesta a su solicitud para precisar el alcance de la orientación, frente a
la gestión de riesgos.
4. Una vez prestado el servicio vía aplicativo “Soluciones UdeA”, recuerde diligenciar la encuesta de
satisfacción que llegará a su correo electrónico.
El tiempo de respuesta proyectado es de máximo 5 días hábiles para
Tiempo promedio de respuesta:
programar la reunión.
Costos y descripción del pago:
Ninguno
Requisitos y documentos:
 Estas solicitudes deben ser formuladas solo por servidores públicos administrativos que desempeñan un
rol directivo o por el servidor público que tenga el rol de gestor de riesgos en la unidad académica o
administrativa.
Normativa asociada:
 Acuerdo Superior 430 del 26 de agosto de 2014. Por el cual se establece el concepto, la política y los
elementos esenciales de la calidad institucional.
 La Resolución Rectoral 39562 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI
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1000:2014
Recuerde que:
La orientación y asesoría sobre la gestión de riesgos en cualquiera de sus etapas, se hará en el marco de lo
definido a nivel Institucional.
Trámites y servicios relacionados:
Asesoría sobre el sistema de gestión Institucional (AP-TR-08)
Formación en el Sistema de Gestión Institucional (AP-TR-11)
Elaboró:
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