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C-PE-05

Administrar y fortalecer el Talento Humano al servicio de la
Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir
al cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.
(Fuente: Caracterización Proceso de Gestión del Talento
Humano)

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o
beneficio a nombre propio o de terceros para
manipular de forma indebida los procesos de
vinculación de personal.

1.Vinculación de personal sin las
competencias suficientes para el
desarrollo de las funciones del cargo.
2. Procesos disciplinarios, penales y/o
fiscales de los órganos de control. 
3. Pérdida de la reputación de la entidad 
4. Pérdida de credibilidad en la
administración pública.
5. Afectación del patrimonio de la nación.

1.  Eliminar, modificar o alterar el  documento de 
analisis de requisitos a cambio de una ventaja 
indebida a favor de un aspirante o a beneficio propio.

Gestion de Talento Humano
Vicepresidencia de Gestión 

Corporativa GIT Talento Humano
RARA VEZ Mayor Alto 1

El Experto encargado de ejecutar el procedimiento provisión de los cargos de la planta de personal en el G.I.T. Talento Humano, elabora y firma el
estudio de las hojas de vida de los aspirantes en el formato GETH-F-002, cada vez que adelanta un proceso de vinculación, verificando los
documentos de formación y experiencia aportados por el aspirante versus los requisitos de formación y experiencia establecidos en la ficha del
manual de funciones y competencias laborales del empleo, presentándolo al Coordinador del GIT de Talento Humano para su aprobación y firma;
esto con el fin de garantizar que los aspirantes a un empleo cumplan con los requisitos establecidos en la ficha del manual de funciones y
competencias y que el proceso de vinculación se adelante de acuerdo con la normatividad vigente sin vicio alguno y en concordancia con el
procedimiento "Provisión de los cargos de la planta de personal de la ANI" (GETH-P-001). Como evidencia de la aplicación del control, se cuenta
con el formato GETH-F-002 diligenciado y firmado tanto por quien realiza el análisis como por el Coordinador. En caso que el aspirante no cumpla
con los requisitos de formación y experiencia, no se continua con el tramite de provisión del empleo.

100 FUERTE FUERTE Sí, directamente No, el impacto no disminuye RARA VEZ Mayor Alto Reducir N/A

1. Actualización anual de los procedimientos y formatos
asociados a la provisión de los empleos.

2. Publicación de los actos administrativos de nombramiento 
en la pagina web de la entidad.
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C-PE-06
Realizar la planeación, ejecuccióny seguimiento de las 

actividades encaminadas a promover la gestión de 
bienestrar y estimulos para el talento humano

Posibilidad de manipular el proceso de 
reconocimiento de estimulos a los funcionarios  a 
cambio de recibir cualquier dádiva o beneficio a 

nombre propio o de terceros

1. Procesos disciplinarios, penales y/o 
fiscales de los órganos de control. 
2. Pérdida de la reputación de la entidad 
3. Pérdida de credibilidad en la 
administración pública.
4. Afectación del patrimonio de la nación.

1. Manipular  los resultados de la  evaluación del 
desempeño para el reconocimiento de los estimulos.
2. Ofrecimiento a cambio de obtener una alta  
calificación en la evaluación del desempeño.
3. Por solicitud de un jefe superior, se le otorgue un 
incentivo a un funcionario, sin el cumplimiento de los 
requisitos del plan de bienestar e incentivos.

Gestion de Talento Humano
Vicepresidencia de Gestión 

Corporativa GIT Talento Humano
RARA VEZ Mayor Alto 1

El Experto encargado de ejecutar el plan de Bienestar e inecntivos G.I.T. Talento Humano, Verifica anualmente que cumpla con los criterios
establecidos para participar en los incentivos insititucionales , conforme al plan de bienestar e incentivos , con el fin de garantizar la transparencia
en el proceso de evaluación y premiar al mérito.. La evidencia de este control se encuentra en la evaluación de desempeño y en la matriz de
evaluación de critieros de cumplimiento requisitos que se presenta a la comisión de personal.

100 FUERTE FUERTE Sí, directamente No, el impacto no disminuye RARA VEZ Mayor Alto Reducir N/A
1. Campaña de socialización de los requisitos para el 
otorgamiento de incentivos de los  funcionarios.
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