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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.

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.
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
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Se envfa correo a los funcionarios solicitando la relación de
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posleriormente se consol¡da y se publ¡ca en la pág¡na ¡nterna y
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En el mes de enerc se realizó actualización a los mapas de
riesgo de gestión y corrupción, y se publicó en la página

¡nst¡tucional.

Enero 11/2018

Enero 31/20'18

Controles
Efectivos

'

No se han real¡zado actual¡zaciones

aun, por tal razón no se
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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.

