
'Trámite de pagos siñ el
de los requisnos bgabs

lniciañdo vigencia se real¡zó actual¡¿ación a los mapas de riesgo de
g6stón y corupción, y §e publicó en la páginá ¡ñslitucioná|.
Oe acu€rdo a las necesidedes que s€ han presenlado en la

Corporación y al resunádo da le Audiloria elecluada por la CGR, la OAJ
reálizó socialilacón y capacitsc¡ón sobre cl Manuál de Supervisión e
lnlerventoria eñ el més de Julio, de igual máñeÉ en el ñes de agoslo
s€ actualtó el fomalo de inventedo docuñentál de supeNisión. se
realizó actualizáción de fonnatos y Revisión al Manualde Superyisión e

lnlerventoria, concluyeñdo que se aiusta y adapla a las normativida.l y

nccesidade§ de la Corporación El acompañamienlo a los supervisores
por párte de la Of¡ciná Asesora de Juridicá es de manera constsnlei a
trávés de ásesorías en mal.ria de contratación dé modo presencial,

rñerr¡orándos y la revasón jurid¡ca de Esiudlos y Oocumenlos Previos
enviedos por csda supervisor. Dc lá sociálizac¡ón dél manual de
supeNisión e iñtérventoria se l¡ene como resultádo .ñejoramiento en la
cslidad de los documenlos emitidos por los supeNisorcs d. c€da
d€pendencia, y como consecueñcia éfectividad eñ los pmcesos de

CONTROLES PREVENTIVOS
'Fomato inventario docurñeñtal de

§upervisión e ¡nieñentoría
impbmentádo.

'Menual de supervisión e
intervéntoria ¡mplementado y

disponibb en Égina web intema
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En fecha 26 de diciembre de 2018. se reálPó r.unión
para efectuar la revis¡ón del Manuál de SupeN¡sión e
lntervenlor¡a, en lá cual se concluyó que no es
nec€saño por ádápiárse s lá nomálividád vigeñte. El
mismo fue sociálizado medianle un táller de
superyisión el día 16 de iulio dé 2018, se presenta
como ev¡denc¡a capac¡tacón y li§tado de asislenc¡a
Continuameñte desde la OAJ se hace
acompañarnienio á los Supervisoresi durañte eltercer
cuatrimestre se han reali¿ádo y alendido 84 coñsuhas,
á través del Jefe de la Oliciñá Jurid¡ca se emilieron 3
instrucciones de t¡po juridico frente a asuntos
contractuales en aiención a inlerogánles planteados
por los funcoñanos de la CoryoÉcióni ádicioñalmente
el Jele de la OAJ absotu¡ó dudas juridicás en materia
de superv¡saón a través de coreo eleclónic¡ (2) lás
cuales fueron resueli€s de modo preseñciál Como
parte del procaso conlractual de la Enljdád qué implica
el acompañamienlo a los supervisores, párá lo cúál se
adtunta tabla de control d6 ¡ngreso y sádad de krs

'FaliÉ de acompañámiento
técñico y Jurid¡co de acu¿rdo

á ¡á comp.ter¡ciá de cade

CONfROLES PREVENTIVOS
'Normograma

'Manual de funciones y
pfoc€dimieñtos
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Se han meiorado los

§iguen presenlando

'Se realizó el env¡ó de un coneo electónico el 23 de
Marzo de¡ 2018 para l¿ consoldac'ón de lá rnformacioñ
pafa posteriormente socializarlo.

El 28 dc Agoslo y 19 de sept¡embre s! aclualizó el

Sc éñvia de manera periodica coneo a los funoonarios solicitando 13

rcláción de inlormación párá la aclualización sobr6 nóÍnátiv¡dad,
posteriomenle se consolide y se publica en le página inteÍ6 y énema.
as¡ mismo sa envíán desde corñunic€ciones piezas public¡larias
recordando el compromiso que no§ ás¡sle a iodo§ los luncionarios

Se han mejorado los control.s, pero el riesgo de mantiene, ya que no

todos bs fu¡cionanos remiten ests infoñnacióñ de mañera constante
Se recomiendá que dcsde la Oficina AsesoÉ J!ídicá sa realiza un
seguimiento más riguro3o, yá que és allí donde se cucnla con al

conocimiénto y la acluaiizáción perrñánenle de la normelividád por
parle de las diferenles mstancras que se trenBr conkatadas. !\
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'Tráf¡co de lnnlencias
D¡recc¡onam¡Gnto de

favor dé un tárce.o

No ss ha réalizado actueh.laoón ál manuát de suPervisrón e

iñlerveotoriá. pem $ s€ reallzó sooal'záoón del mismo sn embárgo se

aclualizó "FO-12¡5 Estudios y Oocumenlos Prev¡o "FG12-07
lnv6ntario documental de Supérvis¡ón . lnlerveñtoría en fecia 30 de

ágosto de 2018, bs cuales se encuentran publicádos en la INTRANET

De igual rnenera el 3'l de ágosto se brindó una capacitacióñ §obre el

tema de contmtación y supeñisión a lodo§ los lunc¡onarios de lá
Coeoración.
E¡ acompañamienlo y asesoria es permanenle en cáda una de las

etapas dcl pfoceso contraclual.

Se realizó áclualización a los Formatos "FO-12-15
Estudios y Documentos Previos, "FG12-07
documeñtal de Superv¡sió¡ e lnlervenloria. Se
laller de supervis¡on eldia 16 dejulio de 201E

CONIROLES PREVENTIVOS
'Mañueles y Proced¡rnjenlos

documeñtados en el marco d6l
Sislemá lntegrado de Gesl¡ón
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