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¡TAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCTONES

CAUSA RIESGO CONTROL ELAAORAC IÓi¡ PUBLICACIÓN

EFECTIVIDAD OE

LOS COt{TROLES OBSERVACIONES

'Trámite de pagos sin el
lleno de los requ¡s¡tos
legales

lncumpl¡miento
de las
actividades de
superv¡s¡ón e
interve ntoríá

CONTROLES
PREVENTIVOS
*Formato inventario
documental de supervisión e
¡nterventoria implementado.
'Manual de supervisión e
¡nterventoría ¡mplementado y
disponible én página web
interna

Junio 1212017 Jun'io 12120'17
Controles
Efectrvos

'Se real¡zo una aclualizac¡ón
'Se realizó la socialización del
manual de supervisión vía correo
electrónico el 06 de Jun¡o de12017.
'Se contestaron el 100% de las
sol¡c¡tudes e inquietudes con
relerenc¡a al proceso conlracfual.

En el mes de mayo y junio se realizó aclualización a los mapas
de riesgo de gest¡ón y corrupción, elaborando uno solo
¡nstituc¡onal.
Se actual¡zó el manual de superv¡sión e interventoría de
acuerdo a los hallazgos generados por la CGR en la v¡gencia
2016, este fue socializado con todos los func¡onar¡os de
manera oportuna y se realiza acompañamienlo permanente en
desarrollo de cada una de las etapas del proceso contr¿¡ctual

'Falta de acompañamiento
técn¡co y Jurídico de
acuerdo a la competencia de
cada caso.

lnterpretac¡ón
sub¡et¡va de las
normas v¡gentes

CONTROLES
PREVENTIVOS
'Normograma.
*Manual de funciones y
procedimientos.

Junio 1212017 J]nio 1212017

Es pertinenle
evaluar la
inclusión de
nuevos controles

'Se remitió correo elecfrónico a los
func¡onarios solicitando la revis¡ón y
solicitudes de complementación del
normograma y posleriormente fue
ajustado y publicado en la pág¡na

externa de la ent¡dad , realizó
soc¡al¡zac¡ón med¡ante correo
electrónico del 06 de Sept¡embre del
)n17

Se envía correo a los funcionarios solicitando la relación de
información para la actualización sobre normatividad,
poster¡ormente se consolidad y se publ¡ca en la pág¡na interna
y externa el 25 de agosto de 2017, peto aún continua s¡endo
una debil¡dad del proceso, es importante replantear acc¡ones
que realmente permitan una actualización permanente a esle
elemento que es fundamental para el desarrollo de diferentes
actividades en la Corporación.

'Tráflco de lnfluencias.
'Falencias en los controles
de selección.
'lnadecuada aplicac¡ón de la
normatividad v¡gente

Direcc¡onamiento
de contratac¡ón
en favor de un
tercero

CONTROLES
PREVENTIVOS
'Manuales y Proced¡mientos
documentados en el marco
del Sistema lnlegrado de
Gest¡ón

)uñio 'l.212017 Controles
Efect¡vos

'Se real¡zo una aclualÉac¡ón
'Se realizó la socialización del
manual de contratac¡ón víá corrco
eleclrón¡co el 06 de Junio del 20'17

En el mes de mayo y junio se realizó actualización a los mapas
de r¡esgo de gest¡ón y corrupción, elaborando uno solo
¡nstitucional
Se actual¡zó el manual de supervisión e ¡nterventoria de
acuerdo a los hallazgos generados por la CGR en la v¡gencia
2016, este fue social¡zado con todos los funcionar¡os de
manera oportuna, y en revisiones alealor¡as que se han
efecluado desde la Oficina de Control lntemo, no se evidencian
incons¡stenc¡as en los oroceso de contratación
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