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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA ñ¡IRC ACCTONES

CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACóN PUBLICACIÓN
EFECTIVIDAD

DE LOS
CONTROLES

ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

'Trám¡te de pagos s¡n el
lleno de los requis¡tos
legales

lncumplimiento
de las
activ¡dades de
superv¡sión e
interventoría

CONTROLES
PREVENTIVOS
'Formato ¡nventar¡o
documental de supervis¡ón e
interventoría implementado.
'Manual de supervis¡ón e
interventorf a ¡mplemenlado y
dispon¡ble en página web
interna

Enero 11/2018 Enero 31/20'18
Controles
Efectivos

' No se han realizado actualizaciones
aun, por tal razón no se socializa
(pendiente).

' Continuamente se hace
acompañam¡ento a los Supervisores
cuando estos han requerido a la OAJ,
y se han realizado 20 consultas
remitidas a la OAJ y 20 consultas
atend¡das.

En el mes de enerc se realizó actualización a los mapas de
riesgo de gestión y corrupción, y se publicó en la página
¡nstitucional.
No se ha realizado actualÉación al manual de supervisión e
¡nterventorla, se debe realizar una al año, y nos encontramos a
la espera del ¡nforme de la Aud¡toria de la CGR y de acuerdo a
ello se procederá.
La OAJ brinda el acompañamiento permanente en desarrollo de
cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a
las neces¡dades.

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

lnteryretac¡ón
subjetiva de las
normas vigenles

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

Enero'11/2018 Enero 31/2018

Se han
mejorado los
controles, pero
se s¡guen
presentando
inconven¡entes

'Se realizó el envió de un correo
electrónico el 23 de Mazo del 2018
para la consolidac¡ón de la
información pata posteriormente
socializarlo

Se envfa correo a los funcionarios solicitando la relación de
información pa.a la actualizac¡ón sobre normat¡vidad,
posleriormente se consol¡da y se publ¡ca en la pág¡na ¡nterna y
externa, asl mismo se envlan desde comunicaciones piezas
public¡tarias recodando el compromiso que nos asiste a todos
los func¡onarios frente a este tema.
Se han mejorado los controles, pero se puede refozar mas
este tema.

.Tráfico de lnfluenc¡as
Direcc¡onamiento
de contratac¡ón
en favor de un
tercero

CONTROLES
PREVENTIVOS
*Manuales y Proced¡m¡entos
documentados en el marco
del Sistema lntegrado de
Gest¡ón

Controles
Efectivos

' No se han real¡zado actual¡zaciones
aun, por tal razón no se soc¡al¡za
(pendiente)

En el mes de enero se realizó actual¡zación a los mapas de
riesgo de geslión y corrupción, y se publicó en la pág¡na
¡nst¡tucional.
No se ha realizado actualización al manual de supervisión e
¡nterventoría, se debe realizar una al año, y nos encontramos a
la espera del ¡nforme de la Auditor¡a de la CGR y de acuerdo a
ello se procederá.

La OAJ brinda el acompañam¡ento permanente en desarrollo de
cada una de las etapas del proceso contractual, de acuerdo a
las necesidades.
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