INFORME REVISIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN JUNIO 2021

La Institución Universitaria de Envigado, comprometida con mantener actualizado
todo el proceso de riesgos, se hace una revisión de los riesgos de corrupción al mes
de junio del año 2021 por parte del Asesor de Planeacion, llegando a la conclusión
que se encuentran relacionados y están acorde a las necesidades institucionales.
El día 6 de julio de 2021 se adopta los Riesgos de Corrupción Institucionales para
el año 2021, bajo la Resolución No. 0493.
A continuación, se presenta el Mapa de Riesgos Institucional:

El total de riesgos de corrupción del año 2021 se compone de 34 riesgos y están
clasificados de la siguiente manera:
Extremos: se compone de 13 riesgos

Altos: se compone de 21 riesgos
Proceso

Nro Riesgo

Riesgo

Descripción

Clasificación

Probabilidad

Impacto

Calificación

Efecto

Causa

Direccionamie
nto
Institucional

0000000043

Concentración
de autoridad o
exceso del
poder

Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Perdidas
económicas
Perdida de
imagen
Fraude Daño
antijurídico

Concentración
de información
Centralización
en la toma de
decisiones
Poca
delegación
Débil control y
vigilancia

Direccionamie
nto
Institucional

0000000045

Alteración de
información y
documentos
Institucionales
por parte de
funcionarios,
docentes y/o
contratistas,
en beneficio
de terceros

Riesgos de
corrupción

Rara vez (1)

Mayor (4)

16

Incumplimient
o legal
Pérdida de
imagen
Institucional
Sanciones

Gestión de
Talento
Humano

0000000149

Amiguismos y
clientelismo

Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Investigación

0000000172

Apropiación
indebida de
recursos
institucionales
para el
beneficio
propio y de
terceros

Riesgos de
corrupción

Rara vez (1)

Mayor (4)

Bienestar
Institucional

0000000229

Uso indebido
de información
Institucional
para favorecer
intereses
particulares y
de terceros

Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Mejoramiento
Continuo

0000000233

Uso indebido
de información
Institucional
para favorecer

Prácticas de
intercambio
social en las
que se ejecuta
una conducta
basada en una
relación de
poder,
jerarquizada y
desigual, en la
cual se utiliza
dicho poder
para su propio
beneficio.
Posibilidad de
alteración de
información y
documentos
de carácter
institucional
que
favorezcan
intereses
particulares de
terceros, como
lo es la
falsificación de
certificados,
alteración de
información
académica,
alteración de
información
financiera y
contable,
alteración de
documentació
n contractual,
alteración de
datos en los
sistemas de
información,
alteración de
manuales de
funciones,
entre otros.
Tendencia a
favorecer sin
debida
justificación a
determinadas
personas,
organizacione
s o partidos
políticos para
lograr su
apoyo y/o
concesión de
empleos y
otras ventajas
a personas de
confianza sin
importar si
están
calificadas.
Acción
contraria a la
meritocracia.
Apropiación
y/o Utilización
de los
recursos
financieros
signados para
la ejecución
de proyectos
de
investigación,
extensión,
bienestar
Uso indebido
de la
información
para favorecer
intereses,
públicada en
los diferentes
medios de la
institución
Uso indebido
de la
información
para favorecer

Medida
Respuesta
Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Área de
Impacto
Toda la
Institución

Zona de
riesgo
Alto

Responsable

Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Falta de
control en el
manejo de la
información al
interior del
proceso Débil
aplicación del
Código de
Integridad y
buen Gobierno

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Toda la
Institución

Alto

Pérdida de
imagen
institucional
Sanciones
Demandas,
quejas y
reclamos

Débil
aplicación del
Código de
Integridad y
buen Gobierno
Bajo control
en el
procedimiento
de selección y
vinculación
Presión
política
Recepción de
dádivas

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Toda la
Institución

16

Pérdidas
económicas
Pérdida de
imagen
institucional
Sanciones
Procesos
disciplinarios

Falta de
controles en la
administración
de los
recursos
financieros
Débil
aplicación del
Código de
Integridad y
buen Gobierno

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Mayor (4)

32

Sanciones
Pérdida de
imagen
institucional
Quejas y
reclamos
Pérdida de
información

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Mayor (4)

32

Sanciones
Pérdida de
información
Pérdida de

Bajo
compromiso
con los
valores
institucionales
Falta de
controles en
los sistemas
de información
Falta de
controles en
los sistemas
de información

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Dependencia
Responsable
OFICINA
ASESORA DE
PLANEACIÓN

Fecha Aprobación

JUAN
CARLOS
RAMIREZ
VELÁSQUEZ JEFE DE
OFICINA
ASESORA DE
PLANEACIÓN

OFICINA
ASESORA DE
PLANEACIÓN

19-05-2020

Alto

JENNY
PATRICIA
MEJÍA AYALA
- JEFE DE
OFICINA

OFICINA DE
TALENTO
HUMANO

19-05-2020

Toda la
Institución

Alto

JORGE
HERNANDO
RESTREPO
QUIRÓS DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO

DIRECCIÓN
DE
INVESTIGACI
ÓN E
INNOVACIÓN

19-05-2020

OFICINA DE
BIENESTAR
INSTITUCION
AL
VICERRECTO
RÍA
ADMINISTRA
TIVA Y
FINANCIERA
OFICINA
ASESORA DE
ASEGURAMI

Alto

SERGIO
HUMBERTO
ZULUAGA
VILLEGAS JEFE DE
OFICINA

OFICINA DE
BIENESTAR
INSTITUCION
AL

19-05-2020

Alto

DIANA PILAR
JIMÉNEZ
BEDOYA ASESOR

OFICINA
ASESORA DE
ASEGURAMI

19-05-2020

JUAN
CARLOS
RAMIREZ
VELÁSQUEZ JEFE DE
OFICINA
ASESORA DE
PLANEACIÓN

19-05-2020

intereses
particulares y
de terceros

Comunicación
e Información

0000000234

Alteración de
información y
documentos
Institucionales
por parte de
funcionarios,
docentes y/o
contratistas,
en beneficio
de terceros

Docencia

0000000235

Alteración de
información y
documentos
Institucionales
por parte de
funcionarios,
docentes y/o
contratistas,
en beneficio
de terceros

Extensión

0000000236

Alteración de
información y
documentos
Institucionales
por parte de
funcionarios,
docentes y/o
contratistas,
en beneficio
de terceros

intereses,
públicada en
los diferentes
medios de la
institución
Posibilidad de
alteración de
información y
documentos
de carácter
institucional
que
favorezcan
intereses
particulares de
terceros, como
lo es la
falsificación de
certificados,
alteración de
información
académica,
alteración de
información
financiera y
contable,
alteración de
documentació
n contractual,
alteración de
datos en
sistemas de
información,
entre otros.
Posibilidad de
alteración de
información y
documentos
de carácter
institucional
que
favorezcan
intereses
particulares de
terceros, como
lo es la
falsificación de
certificados,
alteración de
información
académica,
alteración de
información
financiera y
contable,
alteración de
documentació
n contractual,
alteración de
datos en
sistemas de
información,
entre otros.
Posibilidad de
alteración de
información y
documentos
de carácter
institucional
que
favorezcan
intereses
particulares de
terceros, como
lo es la
falsificación de
certificados,
alteración de
información
académica,
alteración de
información
financiera y
contable,
alteración de
documentació
n contractual,
alteración de
datos en
sistemas de
información,
entre otros.

imagen
institucional
Quejas y
reclamos
Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Sanciones
Pérdidas
ecnómicas
Pérdida de
imagen y
reputación
instutcional

Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Pérdidas
ecnómicas
Pérdida de
imagen y
reputación
instutcional
Sanciones

Riesgos de
corrupción

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Sanciones
Pérdidas
ecnómicas
Pérdida de
imagen y
reputación
instutcional

Bajo
compromiso
con los
valores
institucionales
Débil
aplicación del
Código de
Integridad y
buen Gobierno
Falta de
control en el
manejo de la
información al
interior del
proceso

ENTO DE LA
CALIDAD

ENTO DE LA
CALIDAD

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Toda la
Institución

Alto

CLARA LIA
ORTIZ
BUSTAMANT
E - JEFE DE
OFICINA
ASESORA DE
COMUNICACI
ONES

OFICINA DE
ADMINISTRA
CIÓN
DOCUMENTA
L

19-05-2020

Débil
aplicación del
Código de
Integridad y
buen Gobierno
Falta de
control en el
manejo de la
información al
interior del
proceso

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

VICERRECTO
RIA DE
DOCENCIA
FACULTADES
OFICINA
ADMISIONES
Y REGISTRO
OFICINA DE
TALENTO
HUMANO
SECRETARÍA
GENERAL
OFICINA
ASESORA
JURÍDICA

Alto

HENRY
RONCANCIO
GONZALEZ VICERRECTO
R DE
INSTITUCIÓN
UNIVERSITA
RIA

VICERRECTO
RIA DE
DOCENCIA

19-05-2020

Falta de
control en el
manejo de la
información al
interior del
proceso Débil
aplicación del
Código de
Integridad y
buen Gobierno

Reducir el
riesgo
Compartir el
riesgo

Toda la
Institución

Alto

SHARON
AGUDELO
GUZMAN DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO

DIRECCIÓN
DE
EXTENSIÓN,
PROYECCIÓ
N SOCIAL Y
EMPRESARIA
L

19-05-2020

ACCIONES
La IUE realizo las siguientes acciones respecto a los riesgos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Socialización de la política de riesgos
Socialización de los riesgos de corrupción
Se capacito sobre gestión de riesgos en el mes de mayo 2021.
Revisión del mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso.
Ajuste al mapa de riesgos desde la oficina de Aseguramiento de la Calidad
Asesoría sobre administración de riesgos.

