
PROCESO CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLICACION
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES
ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

Uso Indebido del poder

R1 Actos malintencionados 

para excluir del 

direccionamiento 

estratégico los aspectos 

normativos de la gestión 

institucional e impedir 

mecanismos de 

prevención, control y 

evaluación del Instituto en 

beneficio propio y/o de 

particulares.

Politicas de Operación del

Direccionamiento 

Estratégico

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Publicaciones en pagina web de Infivalle

de caracterización del proceso de

planeacion y gestion institucional,

manual del SIG, Código de intergirdad, y 

politicas del daño antijuiridco, para

prevencion.

https://infivalle.gov.co/politicas-

institucionales-y-sistema-de-

administracion-de-riesgos-sar

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-

01/infivalle_2_politica_dano_an

tijuridico_resol._512_-2017.pdf

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2022-05/gd-

pr001_control_de_documentos

_0.pdf

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2022-

08/ACUERDO%20No%2061%20-

%20ACTUALIZACION%20PEI%20

2021.pdf

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-01/2-

plan_estrategico_institucional_2

020-2023_aprob.pdf

GESTIÓN DE 

RIESGOS
Uso Indebido del poder

R1 Presiones indebidas

para encubrir deficiencias

de los Sistema de

Administración de Riesgos,

justificar conductas

indebidas y la

inobservancia del marco

legal aplicable al Instituto

en beneficio propio y/o de

particulares.

Comité de Riesgos

Manuales y Metodologías

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

El control No esta siendo

efectivo ya que no se estàn

realizando las reuniones de

Comitè de Riesgos acorde

con la periodicidad

determinada por medio del

Acuerdo de Consejo

Directivo No 03 de 2022.

Durante lo corrido de la vigencia 2022

se evidenciaron registros de la

realizaciòn de 2 reuniones de Comité de

Riesgos, teniendo en cuenta que

debieron realizarse 3 de acuerdo con la

periodicidad trimestral. La entidad

cuenta con los manuales de

administración de riesgos SARO,

SARM. SARL, SARC y SIPLAFT

aprobados. En las reuniones de Comitè

de Riesgos se presentan informes de

cada uno de los sistemas de

Administraciòn de Riesgos

implementados en la entidad.

Matriz del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

CRONOGRAMA MRC ACCIONES MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha Seguimiento: Septiembre 14 de 2022
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Uso indebido de la 

información

R1 Desviación de las

necesidades y

expectativas de los clientes 

hacia otras entidades del

sector financiero donde se

tiene intereses personales

y/o de particulares.

Verificar el

cumplimiento de

Politica de Protección de

Datos

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

La verificaciòn se raliza por medio de la

informaciòn consignada en el formato

Solicitud de Vinculaciòn o Actualizaciòn

de Datos persona Jurìdica, donde se

incluye autorizaciòn de consulta y

verificaciòn de datos de cliente y de esta

manera realizar el cumplimiento de la

politica. Las evidencias se encuentran

en la carpeta de cada cliente en el

archivo de gestiòn del proceso. 

https://infivalle.gov.co/politicas-

institucionales-y-sistema-de-

administracion-de-riesgos-sar

Uso indebido de los 

recursos

R2 Posibilidad de recibir o

solicitar cualquier dádiva o

beneficio a nombre propio

o de terceros con el fin de

realizar una operación

financiera

Aplicar principios y valores

del servidor publico

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Estos principios y valores se aplican

acorde con lo consignado en la

adopciòn del nuevo còdigo de integridad

de la entidad, son promulgados y

revisados periodicamente por los lìderes

de los procesos en reuniones de

equipos de trabajo y en Comitè de

Gerencia. 

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-

12/RESOLUCION%20N%C2%BA

%2061%202021_0.pdf

Uso Indebido del poder

R1 Aprobación inadecuada

de créditos sin el rigor

legal, técnico y financiero

para obtener beneficio

personal y/o a favor de

particulares.

Verificar la conformidad de

requisitos y criterios

establecidos en el Manual

de Servicios Financieros

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

La conformidad de los requisitos y

criterios establecidos son verificados y

se encuentran archivados en Carpetas

fisicas de creditos aprobados y

desembolsados 2022 en la oficina de

credito liderada por la Dra. Jimena

Madriñan.

Archivo de Gestiòn proceso

Gestiòn Financiera

L:\Control 

Interno\C.I\120.12.01 

AUDITORIAS\2022\AUDITO

RIAS 

REGULARES\GESTION 

FINANCIERA

Ausencia de controles

R2 Entrega inadecuada de

recursos sin la

confirmación o verificación

de los diefentes niveles de

autorización para favorecer

intereses propios y/o de

particulares.

Verificar la conformidad de

requisitos y criterios

establecidos en el

Aplicativo IAS

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

La conformidad de los requisitos y

criterios es verificada por cada uno de

los usuarios del aplicativo de manera

que las autorizaciones se encuentran

parametrizadas en el aplicativo bajo la

supervisiòn tècnica del proveedor y la

oficina de Tic y por la OCI por medio de

auditoria donde se verificò condiciones

de estudio de las solicitudes de créditos

aprobados y negados, así como el

ingreso de los datos en el aplicativo de

crédito IAS y su registro de

otorgamiento verificado con los datos de

las actas de aprobación en las Carpetas

fisicas de creditos aprobados y

desembolsados 2022.

Las evidiencias del buen

funcionamiento del aplicativo

y sus niveles de autorizacion

se encuentran en Carpetas

fisicas de creditos aprobados

y desembolsados 2022.

L:\Control 

Interno\C.I\120.12.01 

AUDITORIAS\2022\AUDITO

RIAS 

REGULARES\GESTION 

FINANCIERA

GESTIÓN 

COMERCIAL

GESTIÓN

FINANCIERA
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Uso Indebido del poder

R3 Concentración de

autoridad y exceso de

poder en la toma de

decisiones relacionadas

con inversiones y/o la

negociación de tasas, para

favorecer intereses propios

y/o de particulares.

Realizar Comités de

Inversiones 

Manual de Inversiones

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Por medio del Acuerdo de Consejo

Directivo No. 44 de 2021 se actualizò el

Manual de Inversiones de la entidad

que incluye la politica General de

Inversiones, objetivo y composicion del

portafolio de inversiones, fuentes de

inversiones financieras, limites

Generales de Iversion y todas las

directrices de la entidad en tema de

inversiones. A la fecha del seguimiento

se verificò la realizacion de tres (3)

comites de inversiones en la entidad.

Uso indebido de la 

información

R4 Inexactitud de

información relacionada

con la cartera para impedir

una intervención temprana

en la gestión de cobro en

beneficio personal y/o de

particulares.

Informar sobre la Gestión

de Cartera

Manual de Inversiones

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Se verificò la presentaciòn de Informe

Sobre la Gestiòn de Cartera con corte a

Agosto de 2022.

Por medio del Acuerdo de Consejo

Directivo No. 44 de 2021 se actualizò el

Manual de Inversiones de la entidad

que incluye la politica General de

Inversiones, objetivo y composicion del

portafolio de inversiones, fuentes de

inversiones financieras, limites

Generales de Iversion y todas las

directrices de la entidad en tema de

inversiones

GESTION DE 

PROYECTOS

Uso indebido de la 

información

R1 Desviación de las

necesidades y

expectativas de los clientes 

hacia entidades privadas o

públicas donde se tiene

intereses personales y/o

de particulares.

Verificar el

cumplimiento de

Politica de Protección de

Datos

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

La verificaciòn se raliza por medio de la

informaciòn consignada en el formato

Solicitud de Vinculaciòn o Actualizaciòn

de Datos persona Jurìdica, donde se

incluye autorizaciòn de consulta y

verificaciòn de datos de cliente y de esta

manera realizar el cumplimiento de la

politica. Las evidencias se encuentran

en la carpeta de cada cliente en el

archivo de gestiòn del proceso Gestiòn

Financiera area de Crèdito. En el

periodo evaluado No se ha presentado

ninguna vinculación con algún cliente

para la gestion de proyectos.

https://infivalle.gov.co/politicas-

institucionales-y-sistema-de-

administracion-de-riesgos-sar

GESTION DE 

PROYECTOS

Ausencia del personal 

encargado para la 

autorizacion del giro de 

recursos del convenio

Obtener beneficios 

personales y/o colectivos

Uso indebido del poder

Carencia de 

procedimiento y/o 

herramientas

R2 Posibilidad de recibir o

solicitar cualquier dádiva o

beneficio a nombre propio

o de terceros con el fin de

realizar un concepto

técnico o autorizar un

retiro.

Aplicar principios y valores

del servidor publico

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Estos principios y valores se aplican

acorde con lo consignado en la

adopciòn del nuevo còdigo de integridad

de la entidad, son promulgados y

revisados periodicamente por los lìderes

de los procesos en reuniones de

equipos de trabajo y en Comitè de

Gerencia. 

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-

12/RESOLUCION%20N%C2%BA

%2061%202021_0.pdf

GESTIÓN

FINANCIERA
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GESTIÓN DE 

RECURSOS

FINANCIEROS

Ausencia de controles

R1 Manejo inadecaudo de

los archivos contables,

para evitar identificación,

control y trazabilidad de los

movimientos 

presupuestales y la

inobservacia del marco

normativo de gestión

documental relacionada

con las actividades

contables en beneficio

propio y/o de particulares.

Verificar la conformidad de

requisitos y criterios

establecidos en el

Aplicativo IAS

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Registro escaneado en el aplicativo

docunet de movimientos diarios de

tesoreria y Carpetas fisicas en archivo

documnetal de movimientos diarios de

tesorería.

GESTIÓN DEL 

TALENTO

HUMANO

Uso indebido del poder

R1 Selección indebida de

servidores públicos sin el

rigor técnico y

administrativo o bajo la

manipulación de requisitos,

para favorecer intereses

propios, de particulares y/o

favoritismos politicos.

Evaluar el cumplimiento

de requisitos para el cargo

conforme lo establecido

en el Manual de

Funciones 

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

El cumplimiento de requisitos de estudio

se realiza por medio de solcitud escrita

a las Instituciones Educativas que

expiden los certificados laborales

aportados por la persona antes de su

vinculaciòn y por medio de formato de

Verificaciòn de Referencias Laborales

se consigna la verificacion realizada por

el proceso de la experiencia laboral

acreditada por la persona a vincular

previa autorizaciòn de la misma. Los

registros se encuentran en la carpeta de

Hoja de Vida de las personas

vinculadas a la entidad en el archivo de

gestiòn del proceso.

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-01/5-

infivalle_resolucion282-

2015_manual_de_funciones.pdf

 Ausencia de controles

R1 Registrar una falsedad

respecto a los insumos en

stop o la necesidad de

nuevos insumos para

beneficio personal y/o de

particulares.

Ejecutar Plan de

Adquisiciones

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Se verificò la ejecuciòn del Plan Anual

de Adquisiciones que a la fecha de este

seguimiento presenta un avance del

51.04%

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2022-

02/Resoluci%C3%B3n%20001.p

df

Uso indebido de los 

recursos

R2 Utilizar los recursos del

Instituto para fines

diferentes a la misión del

Instituto y obtener

beneficio personal o/y de

particulares.

Implementar los controles

para el uso de vehiculos,

auditorio, salida de

equipos y demás.

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Parcialmente

Efectivo

Se evidenciò la implementaciòn de

Controles para el Uso de Vehiculos,

pero no para uso de auditorio y salida

de equipos y demàs.

GESTIÓN DE 

BIENES Y

SERVICIOS

https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-01/5-infivalle_resolucion282-2015_manual_de_funciones.pdf
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Uso indebido del poder

R3 Selección indebida de

contratistas y/o

proveedores de bienes y/o

servicios sin el

cumplimiento de los

requisitos de rigor o bajo la

manipulación de los

mismos, para obtener

beneficio personal, de

particulares o favoritismos

politicos.

Aplicar los procedimientos

de selección conforme los

señalado en la Ley 80, Ley 

1150, Ley 1474 y Decreto

1082 y el Manual de

Contratación

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Procesos de contratacion ejecutados

acorde con la normatividad aplicable y

el procedimiento de contrataciòn

diseñado por la entidad.

https://infivalle.gov.co/sites/d

efault/files/2022-

08/JULIO%202022.pdf

https://infivalle.gov.co/contrat

acion

92.168.123.25/app.php/docu

ment/view/index/135

Uso indebido de la 

información

R1 Consignar una falsedad

u omitir total o

parcialmente la verdad en

conceptos juridicos o

alcances normativos para

beneficio personal y/o de

particulares.

Aplicar principios y valores

del servidor público 

Manual de Buen Gobierno

y Código de Integridad

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Estos principios y valores se aplican

acorde con lo consignado en la

adopciòn del nuevo còdigo de integridad

de la entidad, son promulgados y

revisados periodicamente por los lìderes

de los procesos en reuniones de

equipos de trabajo y en Comitè de

Gerencia. 

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-

12/RESOLUCION%20N%C2%BA

%2061%202021_0.pdf

Uso indebido de la 

información

R2 Actos malintencionados

para generar efectos en

contra del Instituto

ocasionado por demandas

u otros en beneficio

personal y/o de

particulares.

Implementar Política de

Prevención del Daño

Antijurídico y Defensa

Judicial

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Por medio de la Resoluciòn nùmero 66

de 2022 el Instituto adoptò las polìticas

de prevenciòn del daño antijurìdico y

defensa Judicial acorde con la

normatividad vigente como respuesta a

la necesidad de salvaguardar el

patrimonio pùblico, la credibilidad e

imagen del ente pùblico y sus

funcionarios, como complemento a el

desarrollo de esta polìtica se realizaò el

dia 18 de Agosto de 2022 jornada de

sensibilizaciòn frente a delitos contra la

administraciòn pùblica para los

funcionarios de la entidad.

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2021-

01/infivalle_2_politica_dano_an

tijuridico_resol._512_-2017.pdf

GESTIÓN DE 

BIENES Y

SERVICIOS

GESTIÓN DE 

LEGALIDAD

https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-12/RESOLUCION N%C2%BA 61 2021_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-12/RESOLUCION N%C2%BA 61 2021_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-12/RESOLUCION N%C2%BA 61 2021_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-12/RESOLUCION N%C2%BA 61 2021_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-01/infivalle_2_politica_dano_antijuridico_resol._512_-2017.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-01/infivalle_2_politica_dano_antijuridico_resol._512_-2017.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-01/infivalle_2_politica_dano_antijuridico_resol._512_-2017.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2021-01/infivalle_2_politica_dano_antijuridico_resol._512_-2017.pdf


GESTIÓN DE TIC
Uso indebido de los 

recursos

R1 Manipulación de los

sistemas de información

para revelar información

confidencial o privilegiada

para desprestigiar la

imagen de un cliente y/o

del Instituto o colocar en

evidencia asuntos internos

en beneficio personal o de

particulares.

Implementar Politicas de

Seguridad de la

Información

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

En lo relacionado a políticas y controles

de seguridad de la información Infivalle

dispone de una política de seguridad de

la información aprobada en el 2020,

ésta define los lineamientos y controles

en seguridad de la información. Durante

la vigencia la entidad, liderado por el

área de gestión de riesgos, está

adelantando la adecuación e

implementación de la norma ISO 27001

para la gestión de seguridad de la

información. En este periodo el área de

TIC ha implementado herramientas y

controles de seguridad de la información 

orientados a mejorar la seguridad de la

información, que conforme avanza la

implementación de la ISO 27001 se irán

articulando al sistema de gestión.

Estos controles son: la segmentación de 

la red en VLAN separando el tráfico

WIFI, LAN, VoIP; filtro de contenido de

Internet soportado a través de firewall

NG, monitoreo de disponibilidad,

incidentes y capacidad de activos a

través de la herramienta Zabbix

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Uso indebido de la 

información

R1 Manejo inadecaudo del

archivo para evitar

identificación, control y

trazabilidad de

documentos probatorios

en procesos

administrativos, 

disciplinarios, fiscales o de

otra indole para beneficio

personal y/o de

particulares.

Ejecutar el Programa de

Gestión Documental

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Se ha venido desarrollando por el

proceso de Gestión Documental la

implementación del PGD y el avance

para la vigencia 2022, donde se

destacan la formulación de un Plan de

cumplimiento, la respuesta al

requerimiento de la tablas de

convalidación al consejo departamental

de archivo del valle del cauca, el

inventario FUID, la mejora en el orden y

organización del archivo central y la

capacitación en relación al manejo de

archivo de gestión y inventario

documental, hoja de control y las

transferencias documentales. Avance

del PGD a la fecha de seguimiento 66%

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2022-

01/PLAN%20INSTITUCIONAL%2

0DE%20ARCHIVO%20-

PINAR_0.pdf

https://infivalle.gov.co/control/

gestion-documental

Uso Indebido del poder

R1 Presiones indebidas

para encubrir deficiencias

del Sistema de Control

Interno o procesos donde

se conozca que hay

ausencia de controles y

probables riesgos que

pueden afectar la

estabilidad del Instituto

para beneficio personal y/o

de particulares.

Ejecutar el Programa de

Auditorias

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Mensualmente se realiza seguimiento al

cumplimiento de la ejecuciòn del Plan /

Programa Anual de Auditoria y se

realizan los ajustes necesarios. A la

fecha el Plan se encuentra en un 65%

de Avance.

L:\Control 

Interno\C.I\INFORMES DE

GESTION\2022\SEPTIEMBR

E

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-01/PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO -PINAR_0.pdf


Uso indebido de la 

información

R2 Consignar una falsedad

u omitir total o

parcialmente la verdad en

los informes de auditorias

internas para encubrir a

responsables de

conductas indebidas para

beneficio personal y/o de

particulares.

Ejecutar el Programa de

Auditorias

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

Mensualmente se realiza seguimiento al

cumplimiento de la ejecuciòn del Plan /

Programa Anual de Auditoria y se

realizan los ajustes necesarios. A la

fecha el Plan se encuentra en un 65%

de Avance.

L:\Control 

Interno\C.I\INFORMES DE

GESTION\2022\SEPTIEMBR

E

Ausencia de controles y 

mecanismos de 

evaluación institucional

No disponibilidad e 

inoportunidad de la 

información financiera

Uso indebido de la 

información

R1 Manipular la

información que produce el

Instituto en su contenido y

forma como se presenta a

los clientes internos y

externos para beneficio

personal y/o de

particulares.

Calificadora de Riesgos

Emitir evaluación de

riesgo  

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Parcialmente

Efectivo

Se verificò la realizacion y obtenciòn de

la calificación de riesgo para la deuda

de corto y largo plazo, expidiéndose el

informe correspondiente por parte de la

Calificadora Value and Risk Raiting el

04 de marzo de 2022.

https://www.infivalle.gov.co/sit

es/default/files/2022-

03/Calificacion%20AAA%20-

%202022.pdf

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2022-

03/Calificacion%20AAA%20-

%202022.pdf 

Ausencia de Mecanismos

R2 Limitar el acceso a la

información pública sobre

la gestión financiera,

administrativa y de gestión

del Instituto para beneficio

personal y/o de

particulares.

Recepcionar y realizar

seguimiento a trámite de

PQRDS

Mecanismos de Control de

PQRSD

Elaborado en los

tèrminos 

determinados por la

ley por la Oficina de

Planeaciòn de la

entidad en un marco

parcicipativo.

En la pàgina web

institucional.  

https://infivalle.gov.

co/sites/default/files

/2022-

01/MAPA%20DE%

20RIESGOS%20D

E%20CORRUPCI

%C3%93N%20202

2.pdf

Control Efectivo

En Infivalle a través del proceso de

Gestión Documental y por medio de la

ventanilla Única se realiza la recepción,

radicación y registro de documentos,

además, el Instituto cuenta con un

enlace de fácil acceso en su página web

www.infivalle.gov.co para la recepción

de peticiones, quejas, sugerencias,

reclamos y denuncias acorde con el

programa Gobierno en Línea de la

Presidencia de la Republica.

El proceso de Información y

Comunicación de la entidad es quien se

encarga de recibir, tramitar y resolver

las quejas, sugerencias, reclamos que

los ciudadanos formulen a través de la

página web institucional. La Oficina

Asesora Jurídica de la entidad, es la

encargada de resolver y tramitar los

Derechos de Petición que los

ciudadanos formulen ante Infivalle. La

OCI realiza semestralmente

seguimiento al tratamiento de las

Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias formuladas por los

Ciudadanos ante Infivalle

https://infivalle.gov.co/sites/def

ault/files/2022-

08/INFORME%20SEMESTRAL%2

0SEGUIMIENTO%20PQRS%201-

2022.pdf

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

RECOMENDACIONES

1. Estructurar la descripcion o redaccion de los controles de manera que se incluya el Responsable de ejecutar el control, la acciòn que se debe realizar como parte del control y un complemento que corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto 

del control, de manera que facilite entender la tipologia de cada control  y otros atributos para su valoraciòn

2. Generar Cultura de reporte de riesgos a pesar que con base en la informaciòn suministrada por la Oficina Asesora de Riesgos de la entidad durante el periodo de seguimiento no se presentaron reportes de la materializaciòn de eventos de riesgo de Corrupciòn por parte 

de ninguno de los procesos.

https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://www.infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-03/Calificacion AAA - 2022.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO PQRS 1-2022.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO PQRS 1-2022.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO PQRS 1-2022.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO PQRS 1-2022.pdf
https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO PQRS 1-2022.pdf


RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE CARGO FIRMA

CARLOS HORACIO  LIBREROS SALAMANCA ASESOR DE CONTROL INTERNO


