
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable: Jefe Ofic¡na de Conlrol lnterno

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN CRONOGRA"A MRC acctoNEs

CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACIÓN PUBL¡CACIÓN

EFECTIVIDAD DE
LOS CONTROLES ACCIONES ADELANfADAS OBSERVACIOÑES

-Trámite de pagos sin el
lleno de los requisitos
legales

lncumplimiento de
laa acüv¡dades de
supervisión e
interventoría

CONTROLES
PREVENTIVOS
'Formato ¡nventario
documental de supervis¡ón e
interventoría implementado.
'Manual de superv¡s¡ón e
interventoría ¡mplemenlado y
disponible en página web
¡nterna

Junio 1212017 Junio 1212017
Controles
Efectivos

'Se realizó la revisión, aclualización y soc¡al¡zación
del Manual de Supervisión e lnterventoria el 30 de
jun¡o de 2017.
'Se ha real¡zado el acompañam¡ento al Manual a
todos los serv¡dores públicos conforme presentan
las inquietudes a la OAJ.

En el mes de mayo y junio se realizó
actualización a los mapas de r¡esgo de
gestión y corrupción, elaborando uno solo
instituc¡onal.
Se aclualizó el manual de supervisión e
internventoría de acuerdo a los hallazgos
generados por la CGR en la vigencia 20'17,
este fue socialziado con todos los
func¡onar¡so de manera oportuna.

'Falta de acompañamiento
técnico y Jurídico de
acuerdo a la competencia de
cada caso.

lnterpretación
subjeüva de las
nornas vigentes

CONTROLES
PREVENTIVOS
*Normograma.

'Manual de funciones y
proced¡m¡entos.

Junio 1Z2O17 Jul.io 1212017
Controles
Efect¡vos

'Se remit¡ó correo electrón¡co a los func¡onarios
solicitando la .evisión y solicitudes de
complementación del normograma y
posteriormenle fue ajustado y publicado en la
página externa de la entidad , realizó socialización
mediante correo electrón¡co del 06 de Septiembre
dé|2O1?

Se envía correo a los funcionarios sol¡c¡tando
la relac¡ón de información para la
actualización sobre normatividd,
poster¡ormente se consolidad y se public€ en
la página interna y externa el 25 de agosto de
2017.

'Tráf¡co de lnfluencias.
*Falencias en los controles
de selección.
"lnadecuada aplicación de la
normat¡v¡dad v¡gente

Direccionam¡ento de
contratación en
favor de un tercero

CONTROLES
PREVENTIVOS
*Manuales y Procedim¡entos
documenlados en el marco
del Sistema lntegrado de
Gestión

Junio 1212017 Junio 1212017
Controles
Efectivos

.Se real¡zó la revisión, actualización y social¡zación
del Manual de SupeNisión e lnterventoría El 30
dejun¡o de 2017

En el mes de mayo y junio se real¡zó
actual¡zac¡ón a los mapas de riesgo de
gestión y corrupc¡ón, elaborando uno solo
instituc¡onal.
Se actualizó el manua¡ de supervis¡ón e
internventoría de acuerdo a los hallazgos
generados por la CGR en la vigencia 2017,
este fue socialziado con todos los
funcionariso de manera oportuna.

Fecha: Septiemb 20

Ja¡ro Leandro Jaram¡llo R¡vora

D¡roctor General
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