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Para este tercer seguimiento no hubo materialización de ningún riesgo de corrupción evidenciado en la inexistencia de denuncias.

Enero 7 de 2022

IRMA LUCIA CARDONA GIRALDO

Asesora Control Interno

Soborno (Cohecho)

Abuso de poder

Celebración indebida 

de contratos

Adulteración y/o 

falsificación de 

documentos público o 

privado

Posibilidad de Falta de transparencia en el actuar de 

los servidores públicos.

Posibilidad de aprovechamiento de la autoridad 

generalmente por mayor jerarquía

Posibilidad de conducta deshonesta del líder del 

proceso, funcionario, contratista y proveedores.

Posibilidad de conducta deshonesta para modificar la 

verdad de un documento, se puede presentar por 

alteración, fabricación y/o destrucción del mismo.

Fraude Interno

Fraude Interno
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Prevenir la materialización de riesgos de corrupción en la Institución
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Tráfico de influencias

 N°
Identificación del 

riesgo
Acciones

Detalle acciones 

propuestas

Evaluación efectividad de controles

Responsable: oficina de Contol Interno

Fecha: 14 de enero de 2022

Se evidenció efectividad de controles ya que no se 

materializó  ninguno de los cinco posibles  riesgos de 

fraude identificados en  la gestión de la ESTADA, segun el 

informe de seguimiento realizado por la oficina de 

planeación y verificadas sus evidencias por parte de la 

oficina de control interno  contemplada en las siguientes  

acciones y verificada su gestión: 

10 informes de auditorias internas realizadas  por parte de 

la oficina  de control interno  a la gestión financiera, 

contractual, de gestión humana, de bienes,  gestión 

documental, a la ejecución de un convenio, gestión de 

comunicaciones, gestión de bienestar y de planeación.

Informes de auditorias al sistema integral de aseguramiento 

Débora Arango SIADA

Informe definitivo de la auditoria número 06-2021,  de 

actuación especial realizada por la Contraloría de Envigado 

a la gestión financiera y contable.

Registro de campañas realizadas del código de integridad.

Además como se informó desde  la segunda línea de 

defensa (Oficina de planeación), a la fecha ningún 

funcionario cuenta con procesos de denuncias ni de tipo 

disciplinario.

Objetivo:

Alcance: 

Posibilidad de Conducta deshonesta que utiliza la 

influencia de forma personal para dar preferencias o 

obtener favores.

Descripción del riesgo 
Clasificación del 

riesgo

Fraude Interno

Fraude Interno

Fraude Interno

Seguimiento 

corrupción 2021

Durante el 

transcurso del 

año, no se 

materializaron 

hechos de 

corrupción en la 

Institución, los 

seguimientos 

realizados en las 

auditorias 

internas y 

externas y la 

campaña sobre el 

código de 

integridad 

fortalecieron el 

actuar de los 

servidores en la 

Institución.

Realizar 

seguimientos, 

auditorias Internas y 

externas, fomentar 

la cultura del 

autocontrol, 

establecer planes 

de mejoramiento y 

gestión de acciones 

correctivas y de 

mejora en caso de 

su materialización.

Se realizó campaña 

de socialización sobre 

el Código de 

Integridad teniendo en 

cuenta  los 

lineamientos de la 

función pública. Se 

presentaran auditorias 

e informes por parte 

de la Oficina de 

Control Interno ante el 

Comité Institucional de 

Control Interno 

evidenciado en las 

respectivas actas; 

auditorias externas por 

parte de la Contraloría 

Municipal evidenciado 

en informes finales por 

parte del ente de 

control fiscal.
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