MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROCESO

RIESGO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

CONTROL

• Ajuste de los pliegos de condiciones orientando la
contratación a un grupo determinado (en lo relacionado
con experiencia especifica, requisitos financieros y Separación de funciones. El funcionario
requisitos jurídicos)
y/o contratista de prestación de servicios
que elabora y/o suscribe los estudios
• Deficiencias en los sistemas de información que apoyan previos, anexos técnicos y el pliego de
las decisiones en el momento de elaborar los pliegos de condiciones es independiente al grupo
condiciones y evaluar las propuestas (conocimientos del evaluador de las propuestas.
mercado, precios de referencia, información relativa a
inhabilidades o multas de los proponentes y contratistas,
contratos por liquidar de contratistas de obra, posibles
DEBILIDADES
interventores que tienen contratos pendientes de obra en
(factores
otras Dependencias o Direcciones Territoriales de
internos)
INVIAS)

TIPO DE
CONTROL

Documentado?
Aplica?
Es eficaz?

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

ACCIONES

FECHA
LIMITE

Inducción (re-inducción) y/o actualización al
personal encargado de estructurar los estudios
previos, anexos técnicos y/o pliegos de
condiciones

30/06/2014

RESPONSABLE

INDICADOR

1) Dirección Técnica
2) Dirección Operativa
3)Dirección de Contratación
4) Subdirección Administrativa

Porcentaje
de
personal
actualizado
=
(personal
actualizado/personal potencial
a actualizar)

• Deficiente planeación de los procesos contractuales

Revisión preliminar de los estudios
previos, anexos técnicos y pliegos de
• Directivo, funcionario o contratista de prestación de
condiciones por parte de la Secretaria
servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba,
General y/o Direcciones
Técnica y
solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio .
Operativa, y operativa antes de la
• Desactualización en el conocimiento de la normatividad remisión a la Dirección de Contratación.

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

y regulación técnica por parte de los gestores de
proyectos y/o de contratos.

MCO-CONTRATACIÓN

CELEBRACIÓN INDEBIDA
DE CONTRATOS

En la estructuración de los pliegos de
condiciones se podrían establecer
reglas, fórmulas matemáticas,
condiciones o requisitos para favorecer
a determinados proponentes

• Posición dominante
contratistas.

de determinadas empresas
Ajustes a los estudios previos y anexos
técnicos según observaciones de la
y/o Direcciones
• Utilización de la relación entre funcionarios y Secretaria General
proponentes para la concertación de la adjudicación de Técnica y Operativa, y de la Dirección de
Contratación.
contratos en un reducido número de empresas.

AMENAZAS
(factores
externos)

• Personas que directamente o por interpuesta persona
prometen, ofrecen o conceden a directivos a
Adopción de un pliego de condiciones
funcionarios o a contratistas de prestación de servicios
dádivas o cualquier beneficio, para que le favorezca a él matriz o modelo para cada tipo de
contratación (obra - Interventoría o a un tercero.
estudios) para toda la Entidad, salvo
requerimientos específicos de proyectos
• Personas que en un proceso de licitación pública,
especiales .
subasta pública, selección abreviada o concurso se
concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el
procedimiento contractual.
Publicación de los pliegos de condiciones
• Particular que ejerza indebidamente influencias sobre en la página web del portal de
un servidor público en asunto que éste se encuentre contratación SECOP y los respectivos
análisis y emisión de respuestas a las
conociendo o haya de conocer.
observaciones presentadas por los
proponentes en la misma página web.
• Cambios normativos frecuentes.
• Alianzas entre proponentes de tal manera que se
presenten tanto a la licitación pública de obra como al
concurso
de
méritos
para
la
interventoría
correspondiente, con el fin de que si salen favorecidos Establecer formula económica múltiple
puedan hacer acuerdos durante la ejecución del
proyecto, sin que la Entidad se percate de esta
situación.

Aplicación del Manual de interventoría en
lo referente a los criterios para la
• Designar supervisores de manera deliberada que no definición de precios no previstos
cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar
la función

MSE-SUPERVISIÓN

DEBILIDADES • Falta de unidad de criterio para establecer los precios
(factores
no previstos
internos)
• Directivo, funcionario o contratista de prestación de
servicios que por sí, o por persona interpuesta, reciba,
solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio (art 16,
Estudio y aprobación de los precios no
Ley 1474/11)
ESTABLECER PRECIOS Por la dinámica de las obras que realiza
previstos en el Comité de Adiciones y
DE ÍTEMS NO PREVISTOS el INVIAS, se requiere la conformación
prórrogas
SUPERIORES AL PRECIO
de nuevos ítems y modificación de los
existentes, que pueden resultar de
DEL MERCADO DE LA
beneficio para el contratista
ZONA

Reducir

1) Área de Atención al Ciudadano
2) Grupo de Comunicaciones
Estructurar e implementar mecanismos de
presentación de DENUNCIAS relacionadas con
temas de corrupción

Actualización de la Base de Datos de
• Particular que ejerza indebidamente influencias sobre precios no previstos con la información
un servidor público en asunto que éste se encuentre reportada por los administradores viales
conociendo o haya de conocer (art 28, Ley 1474/11)

30/03/2014

3) Área de
Disciplinario

Control

Interno

Mecanismos estructurados

4)
Oficina
Asesora
de
Planeación- Grupo de Sistemas
de información

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Aprobar e implementar el Proyecto de Manual de
Contratación de acuerdo a las disposiciones
legales.

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Mejorar la funcionalidad del aplicativo que
posibilita la actualización de la información
disponible, que contenga la estructura del APU y
los precios de los insumos por departamentos,
para establecer los precios unitarios y
presupuestos oficiales

30/06/2014

1) DirecciónTécnica
2) Dirección Operativa
3) Subdirección Estudios e
Innovación
Aplicativo implementado
4) Oficina Asesora de Planeación
- Grupo Sistemas de Información
5) Subdirección de la Red
Nacional de Carreteras

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Establecer el procedimiento para la consulta,
actualización y validación permanente de la base
de datos del aplicativo de APU

30/06/2014

1) DirecciónTécnica
2) Dirección Operativa
3) Subdirección Estudios e
Innovación
Procedimiento de consulta y
4) Oficina Asesora de Planeación
actualización diseñado
- Grupo Sistemas de Información
5) Subdirección de la Red
Nacional de Carreteras

31/12/2014
(avances
parciales por
trimestre)

Reducir

• Personas que directamente o por interpuesta persona
prometen, ofrecen o conceden a directivos o funcionarios
una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que
le favorezca a él o a un tercero (art 16, Ley 1474/11)
AMENAZAS
(factores
externos)

Dar continuidad a las estrategias de socialización
30/06/2014 y 1) Secvretaría General - Área Porcentaje de cobertura de las
de los deberes y derechos de los servidores
30/12/2014 Control Interno Disciplinario
estrategias de socialización
públicos

Preventivo

Documentado
Aplica
No es eficaz

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

1) Dirección General
2) Dirección de Contratación

Manual de Contratación
aprobado e implementado

Alimentar el aplicativo con todos los análisis de
precios unitarios no previstos de los contratos en
ejecución con sus respectivas especificaciones
particulares

30/09/2014

1) Subdirección de Estudios e
Innovación
y
Unidades Aplicativo actualizado
Ejecutoras

Continuar con los esquemas
ciudadana y veedurías

31/12/2014

1)
Área
de
Atención Al
Ciudadano
Esquemas de participación
2)
Grupo
de
Desarrollo ciudadana
y
veedurías
Organizacional
implementados
3) Grupo de Comunicaciones

Implementar el programa de gestión documental PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para
la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de
2012 y acuerdo 04 de 2013)

31/12/2014

1) Subdirección Administrativa - Programa
de
gestión
Grupo de Gestión Documental
documental implementado

Continuar con la implementación y seguimiento de
la estrategia de eficiencia administrativa y cero
papel

31/12/2014

1) Subdirección Administrativa
(Apoyo Logístico)
2) Grupo de Gestión Documental Porcentaje de Reducción del
3) Área de atención al Ciudadano uso de papel respecto a la
4)Oficina Asesora de Planeación - vigencia anterior
Grupo
de
Sistemas
de
Información.

Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en
lineamientos de gestión documental

31/12/2014

1) Subdirección Administrativa
(Apoyo Logístico)- Grupo de Lineamientos divulgados
Gestión Documental

• Particulares que presentan cotizaciones infladas para
insumos, maquinaria, equipos y mano de obra.

• Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las
obras.
Confabulación entre el supervisor y el contratista para
DEBILIDADES aceptar obras deficientes o no ejecutadas
Aplicación de la normatividad técnica
(factores
vigente (especificaciones y Manual de
internos)
• Concentrar las labores de supervisión de múltiples Interventoría, entre otros)
contratos en poco personal.

MSE-SUPERVISIÓN

OBRAS RECIBIDAS SIN
EL CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y
ESPECIFICACIONES

• Deficiencias en el proceso de selección del interventor
y/o contratista

Actuación mancomunada entre los
participantes del proceso de ejecución
de obras, para recibir obras sin el
cumplimiento de normas y
especificaciones, en perjuicio de la
administración
AMENAZAS
(factores
externos)

Reducir

Revisión de los informes de interventoría
y actas de costos (si la interventoría fue
contratada por INVIAS) y solicitud a la
interventoría de un informe soporte con la
• Falta de ética de los contratistas e interventores cuando debida justificación técnica de las obras
propuestas
y
sus
no cumplen las normas y especificaciones de las obras nuevas
correspondientes precios unitarios no
contratadas (bienes y servicios)
previstos.

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Realización de los comités de obra y
comités
de
seguimiento
a
las
interventorías.

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

Preventivo

Documentado
Aplica
Es eficaz

de participación

•
Inadecuada manipulación y conservación de
documentos en medio físico y magnético, disponibles en
las Dependencias,
• Deficiencias en la aplicación de las políticas y
procedimientos relacionados con la gestión documental
DEBILIDADES
Implementación y fortalecimiento de la
(factores
• Directivo, funcionario o contratista de prestación de estrategia cero papel
internos)
servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba,
solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio por
suministro indebido de información
• Concentración de la información y documentación en la
misma persona

AGA-GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

MANEJO INADECUADO
DE LA INFORMACIÓN EN
BENEFICIO PARTICULAR
O DE TERCEROS

La información que se encuentra a
cargo de las Dependencias es
susceptible de manipulación indebida
(falsificación, destrucción, supresión,
ocultamiento o incorporación indebida
de documentos)

Aplicación de la Ley General de Archivo y
del instructivo de control documental
• Personas que directamente o por interpuesta persona
prometen, ofrecen o conceden a directivos, funcionarios
o contratistas de prestación de servicios , una dádiva o
cualquier beneficio para que le favorezca a él o a un
tercero
AMENAZAS
(factores
externos)

• Personas que en un proceso de licitación pública,
subasta pública, selección abreviada o concurso se
concertare con otro con el fin de alterar la
documentación
Digitalización en SICO de los documentos
contractuales
• Particular que ejerza indebidamente influencia sobre un
servidor público en asunto que éste se encuentre
conociendo o haya de conocer

Preventivo

Reducir

Documentado
Aplica
Es eficaz

