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OBJETIVOS 

 

• Describir el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. 

 

• Referenciar los procesos establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

• Describir la interacción entre los procesos Sistema de Gestión de Calidad. 
 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones 
y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus 
Modos (carretero, Férreo, portuario y aeroportuario) y de los servicios conexos o relacionados, 
apoyados en los procesos de: Estructuración de proyectos, Gestión de la Contratación Pública, 
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos, Sistema estratégico de planeación y gestión; 
Gestión del talento humano; Gestión administrativa y financiera; Gestión tecnológica; Gestión 
jurídica; Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación; y Evaluación y control 
institucional. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

1. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura NO excluye ningún 
requisito de la Normas NTC ISO 9001:2015. 
 

2. PROCESOS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

TIPO PROCESOS DE LA ANI 

Estratégico SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: En este proceso se tiene 
definidas las actividades de Planeación Estratégica y operativa, Estudios previos 
de planeación, consolidación y proyección del Presupuesto, así como el control y 
seguimiento de la ejecución mismo, Gestión de Calidad y Gestión del 

OBJETIVOS   

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

DESCRIPCIÓN   
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TIPO PROCESOS DE LA ANI 

Conocimiento, Riesgos y Sistema de Información Gerencial. Es el proceso que 
brinda todos los lineamientos para el desarrollo de la misión de la Entidad. 

Misional (o 

de realización 
del producto o 
de la 
prestación del 
servicio) 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: 
Incluye las actividades de estructuración integral de los proyectos a desarrollar en 
la ANI en cuanto a Iniciativas Privadas, Publicas y de Asociación Publico Privada. 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: Desarrolla el Plan anual de 
adquisiciones en conjunto con los demás procesos de la Entidad. De igual manera 
lleva a cabo la Contratación tanto de los proyectos de infraestructura de 
transporte estructurados, así como la contratación de funcionamiento requerido 
en la ANI. 
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE: Es el proceso encargado de llevar a cabo todo el seguimiento 
contractual de los proyectos contratados en la Entidad, es decir la Gerencia del 
Proyectos, teniendo en cuenta la gestión Técnica, Social, Ambiental, Predial, 
Jurídica y de Riesgos. 

Apoyo GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Administración del talento humano, así como 
su Bienestar y todo lo relacionado con los incentivos y capacitaciones para los 
funcionarios de la Entidad.  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Gestión del Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad, así como la Administración de bienes y servicios requeridos por la 
Entidad. Gestión documental de la ANI. 
GESTION TECNOLOGICA: Liderar la transformación digital de la Agencia a través 
del uso de la tecnología y la innovación brindando los servicios TI que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y el relacionamiento con los 
ciudadanos.  
GESTIÓN JURÍDICA: Realizar la defensa judicial, el desarrollo de procedimientos 
administrativos sancionatorios y la orientación en materia de gestión normativa 
con el objetivo de encauzar todas las actuaciones de la Entidad dentro de la 
normatividad vigente. 
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN: Servicio y atención al ciudadano, así como la Participación 
Ciudadana. Igualmente tiene a cargo el tema de Transparencia y acceso a la 
información, el plan Anticorrupción y todo lo relacionado con las Comunicaciones 
Internas y Externas. Adicionalmente toda la gestión relacionada con el control 
Interno disciplinario. 

Evaluación  EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL: Prevención, Evaluación y verificación, 
así como el desarrollo de las Auditorías internas de Control Interno y Auditorías 
Técnicas que conllevan al establecimiento de acciones correctivas y preventivas, 
elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional y atención a organismos de 
control del Estado. 
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NOTA: 
 
La documentación que compone el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI se encuentra publicada 
en la página Web de la Entidad, link https://www.ani.gov.co/sig/documentos-sig  
 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 
 
La descripción de la interrelación entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se evidencia 
en las Caracterizaciones de estos, las cuales se encuentran en el Anexo 1 del presente documento. 
 

4. MISIÓN 

 
Desarrollar infraestructura concesionada que conecte vidas y territorios de manera sostenible e 
incluyente, fortaleciendo su institucionalidad desde la gente y para la gente. 

https://www.ani.gov.co/sig/documentos-sig
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5. VISIÓN 

 
En el año 2025 la ANI será una entidad modelo en la estructuración y gestión de proyectos de 
infraestructura sostenible.    
 
La infraestructura a su cargo facilitará la conectividad y el desarrollo propio y sostenible de los 
territorios. 
 
 
6. POLIÍTICA DE CALIDAD 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura, busca el desarrollo de la infraestructura de transporte en 
los modos carretero, férreo, portuario y aeroportuario, a través de la estructuración, adjudicación y 
gestión contractual de proyectos de concesión APP (Asociaciones Público Privadas), con el fin de 
conectar vidas y territorios de manera sostenible e incluyente. 
 
Para el desarrollo de esta política se cuenta con el compromiso de la alta dirección y el 
fortalecimiento de la institucionalidad desde la gente y para la gente; el cumplimiento de las normas 
legales y los requisitos aplicables; la gestión de riesgos y oportunidades y el compromiso con el 
mejoramiento continuo, logrando así alcanzar los objetivos de la entidad y la satisfacción de las 
partes interesadas.  
 

7. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte que propenda por la 
intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad. 

 

• Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas. 
 

• Fortalecer la institucionalidad de la Entidad a través del mejoramiento continuo. 
 
 

8. ORGANIGRAMA 
 
El Organigrama de la Entidad se encuentra publicado en la página Web en el link 
https://www.ani.gov.co/informacion-de-la-ani/organigrama  

 
 
 
 

https://www.ani.gov.co/informacion-de-la-ani/organigrama
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9. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

001 Abril 28 de 2014 Se crea el documento como manual. 

002 Junio 17 de 2015 Se actualiza el manual de calidad. 

003 Septiembre 14 de 2015 
Actualización de procedimientos 

obligatorios 

004 Septiembre 22 de 2015 
Actualización del alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad 

005 Agosto 05 de 2016 
Actualización de la misión, visión y 

ubicación virtual de la documentación 

006 Julio 14 de 2017 
Actualización de las caracterizaciones de 

procesos y ubicación virtual de 
documentación 

007 Julio 27 de 2018 Actualización acorde a la ISO 9001:2015 

008 Septiembre 18 de 2019 
Ajustes relacionados al proceso de Gestión 
Tecnológico, actualización, misión y visión. 

009 Noviembre 19 de 2020 
Actualización de la misión, visión, política y 

objetivos de calidad. 

10. APROBACIÓN 

 Nombre Cargo Aprobación 

Elaborado 
Cristian Leandro Muñoz 
Claros 

Gestor - GIT Planeación 

Aprobado mediante 
memorando No. 
20206010143513 

Revisado 
Nancy Paola Morales 
Castellanos 

Contratista – GIT 
Planeación 

Aprobado 
Isabel Cristina Agudelo 
Peña 

Coordinador GIT 
Planeación 

Vo.Bo. SIG 
Daniela Mendoza 
Navarrete 

Contratista – GIT 
Planeación 
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ANEXO 1 

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 
 
 

• ESTRATÉGICO:  Sistema estratégico de planeación y gestión 
 

• MISIONALES:  Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte 
Gestión de la contratación pública 
Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de 
transporte 

 

• APOYO: Gestión del talento humano 
Gestión administrativa y financiera 
Gestión Tecnológica  
Gestión jurídica 
Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación 

 

• EVALUACIÓN: Evaluación y control institucional 
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Código: GCOP-C-001

Versión: 004

Fecha: 24/07/2018

PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida)

Áreas que solicitan la

contratación

Información de los

procesos de

contratación que se

deben adelantar

Plan Anual de

Adquisiciones 

Áreas que solicitan la

contratación

Estudios y documentos

previos radicados

relacionados con el

proceso de selección

Estudio Previo ajustado

por las áreas

Áreas que solicitan la

contratación

Estudios y documentos

previos de la

contratación ajustados

Anexo de generalidades

del proyecto de pliego de

condiciones del proceso

de selección o el

documento que haga sus

veces

Áreas que solicitan la

contratación.

Respuestas a las

observaciones al

proyecto de pliego de

condiciones, cuando

éste aplique, y lo

requerido por el área

que solicitó la

contratación

Anexo de generalidades

del pliego de condiciones

definitivo del proceso de

selección o la invitación

pública o el documento

que haga sus veces

Ordenador del Gasto
Solicitud de designación

del comité evaluador

Designación del Comité

Evaluador

Ordenador del Gasto

Abogado líder del

proceso

Documentos del

proceso de Selección.

Propuestas.

Verificación y

ponderación de las

propuestas

Áreas que solicitan la

contratación

Estudios y documentos

previos de la

contratación ajustados

Documentos del futuro

contratista

Acto de justificación de la

contratación directa

Áreas que solicitan la

contratación

GIT Contratación

Documentos del

proceso de Selección

Minuta o condiciones

contractuales

Contratista
Garantías y pólizas

pactadas en el contrato 

Aprobación de las

garantías y pólizas

pactadas en el contrato 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación

1. OBJETIVO

3. LÍDER DEL PROCESO

Establecer la forma como opera la Gestión de la Contratación Pública en la Entidad 

El proceso inicia con la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisiciones y termina con la finalización de los contratos o convenios relacionados con la administración y funcionamiento de la

Entidad, así como la liquidación de los mismos cuando ésta aplique.  

2. ALCANCE

PARTES INTERESADASÍTEM

Comité Evaluador

SECOP

Ciudadanía

Consolidar, actualizar y publicar en SECOP y en la Página Web de la Entidad el Plan Anual de

Adquisiciones de cada vigencia fiscal

Odenador del Gasto

Supervisor 

Contratista 

Elaborar el documento de designación del Comité Evaluador

Revisar y aprobar las garantías y pólizas así como sus modificaciones, correspondientes a los

contratos de la Entidad, salvo las siguientes excepciones:  

a) El Vicepresidente de Gestión Contratual y el Vicepresidente Ejecutivo impartián la

aprobación de las garantías y pólizas, así como sus modificaciones, correspondientes a los

contratos de Concesión, u otras formas de Asociación Público Privada, obra y sus respectivas

interventorías que sean de su competencia, para lo cual contarán con el apoyo jurídico de los

Grupos Internos de Trabajo de Gestión Contractual. 

b) El Vicepresidente Jurídico a través del Grupo Interno de Estructuración impartirá la

aprobación de las garantías de seriedad de las solicitudes de concesión portuaria. 

4. DESCRIPCIÓN

Elaborar la minuta o condiciones contractuales de los procesos de contratación, salvo en los

casos de los proyectos de APP, sus interventorías y demás tipos contractuales que

corresponden por competencia o delegación a otras áreas. 

Comité de Contratación

SECOP

Ciudadanía

Elaborar el anexo de generalidades del pliego de condiciones definitivo del proceso de

selección o la invitación pública, esta última para la modalidad de selección de mínima

cuantía, y sus modificaciones.

Nota: En el caso de los procesos de selección para APP, los documentos del proceso de

contratación están cargo de la Vicepresidencia de Estructuración, y los aspectos jurídicos son

de competencia de la Coordinación del GIT de Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica

Revisar los aspectos jurídicos del proceso de selección contenidos en el estudio previo y

solicitar a la Vicepresidencia que requiere la contratación los ajustes o información

pendiente, salvo los aspectos jurídicos correspondientes a los proyectos de Asociación Público 

Privada, lo cual es competencia del GIT de Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica de la

Entidad. 

Elaborar el anexo de generalidades del proyecto de pliego de condiciones del proceso de

selección o el documento que haga sus veces, cuando el mismo se requiera según la

normatividad aplicable, y proceder a su publicación.  

GIT Contratación

SECOP

Ciudadanía

Odenador del Gasto

SECOP

Ciudadanía.

Contratista

SECOP

Ciudadanía

Efectuar la verificación jurídica de las propuestas de los procesos de selección. Realizar la

verificación y ponderación de las propuestas, cuando así lo solicite el Ordenador del Gasto 

SECOP

Ciudadanía

Proponentes

Odenador del Gasto

Elaborar el acto de justificación de la contratación directa, en los casos dispuestos por la Ley. 

Odenador del Gasto

SECOP

Ciudadanía



 

 

 

 

PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida)

Supervisor del Contrato

Ordenado del Gasto

Solicitud adición,

prórroga, modificación,

suspensión y/o cesión

de contratos o

convenios relacionados

con la administración y

funcionamiento de la

Entidad

Adición, prórroga,

modificación, suspensión

y/o cesión de contratos o

convenios relacionados

con la administración y

funcionamiento de la

Entidad

Supervisor del Contrato

Ordenado del Gasto
Solicitud de terminación

Acta de terminación de

mutuo acuerdo de los

contratos o convenios

relacionados con la

administración y

funcionamiento de la

Entidad

Supervisor del Contrato

Ordenado del Gasto

Informe Final de

Supervisión y sus

respectivos soportes

Liquidación de los

contratos o convenios

relacionados con la

administración y

funcionamiento de la

Entidad

VERSIÓN

001

002

003

004

Cargo Fecha

Elaborado
Contratista GIT

Contratación 
13/07/2018

Revisado
Coordinador GIT

de Contratación
18/07/2018

Aprobado
Coordinador GIT

de Contratación
24/07/2018

Vo.Bo. SGC Gestor Calidad 24/07/2018

Odenador del Gasto

SECOP

Ciudadanía.

Contratista

Supervisor del Contrato

Elaborar las actas de terminación de mutuo acuerdo de los contratos o convenios relacionados

con la administración y funcionamiento de la Entidad

ÍTEM PARTES INTERESADAS

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

INDICADORES RIESGOS

Elaborar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones y/o cesiones de los contratos

o convenios relacionados con la administración y funcionamiento de la Entidad

Odenador del Gasto

SECOP

Ciudadanía

Contratista

Supervisor del Contrato

Elaborar las liquidaciones de los contratos o convenios relacionados con la administración y

funcionamiento de la Entidad

Odenador del Gasto

SECOP

Ciudadanía.

Contratista

Supervisor del Contrato

Julio 24 de 2018

Alexandra Navarro Erazo

Alexandra Navarro Erazo

7. APROBACIÓN

Nombre

Dary Astrid Rodríguez Molina

6. CONTROL DE CAMBIOS

Firma

Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos

Actualización General del contenido de la Caracterización

Nancy Paola Morales Castellanos

REQUISITOS APLICABLES DOCUMENTOS ASOCIADOS

Normas Generales:

• Constitución Política

• Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto

Orgánico del presupuesto.

• Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones, modificada por el Decreto 019 de 2012 y la Ley 1474 de 2011. 

• Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

• Entre otras

Normas especificas: 

• Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y sus decretos reglamentarios

vigentes, y sus decretos reglamentarios vigentes.

• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos", y sus decretos reglamentarios vigentes. 

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública.         

• Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el Régimen Jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de

presupuesto y se dictan otras disposiciones.

• Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia,

la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.    

Normas internas:

• Manual de Contratación de la ANI.  

• Resoluciones internas que se expidan para el efecto.

• GCOP-P-002 Procedimiento Asociaciones Publico Privadas de iniciativa

pública

• GCOP-P-003 Procedimiento Concurso de Méritos Abierto 

• GCOP-P-004 Procedimiento Contratación Directa convenios

Administrativos

• GCOP-P-005 Procedimiento Licitación Publica

• GCOP-P-006 Procedimiento Mínima Cuantía

• GCOP-P-008 Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía

• GCOP-P-009 Procedimiento Selección Abreviada por Subasta Inversa

• GCOP-P-010 Contratación de prestación de servicios Profesionales y de

apoyo a la gestión

• GCOP-P-011 Liquidación de contratos y convenios relacionados con el

funcionamiento y la administración de la Entidad

• GCOP-P-012 Adquisición de bienes y servicios a través de Acuerdos

Marco de Precios Vigentes

• GCOP-M-001 Manual de Contratación

• GCOP-I-001 Protocolo para el uso de la Urna de Cristal - Sala de

evaluación - ANI

5. MEDICIÓN Y CONTROL

Enero 14 de 2016 Actualización del documento -Observaciones Comité MIPG

Agosto 15 de 2013 Actualización acorde a la NTCGP 1000:2009

Agosto 05 de 2015 Actualización acorde al Manual de Contratación



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Código: GEJU-C-001

Versión: 002

Fecha: 16/07/2018

PROVEEDOR INSUMO (Entrada) PRODUCTO/SERVICIO  (Salida)

Convocantes a conciliación 

extrajudicial

Procuraduría General de la 

Nación

Despachos Judiciales

Cámara de Comercio

Panel Arbitral

Comité de Conciliación de la 

ANI

Todos los procesos de la ANI

Traslado de la solicitud de conciliación 

extrajudicial

Notificación de demandas

Demandas y anexos

Providencias Judiciales

Actas de audiencia

Certificación del Comité de Conciliación

Conceptos e insumos proporcionados por 

las áreas de la Entidad para el ejercicio de 

la defensa de la ANI

Acto procesal necesario para representar 

a la entidad dependiendo de la etapa en 

la que se encuentre el trámite (ej.: 

presentación o contestación de demanda 

y proposición de excepciones, 

solicitudes de pruebas, respuestas a 

requerimientos, alegatos de conclusión, 

recursos contra providencias, respuestas 

a requerimientos de los órganos 

jurisdiccionales 

Todos los procesos de la ANI.

Acto Administrativo objeto de la petición

Datos de contacto para notificación.

Autorización para notificación electrónica 

(cuando haya lugar)

Numeración, notificación, comunicación 

y archivo de actos administrativos. 

Despachos Judiciales

Cámara de Comercio

Panel Arbitral

GIT Defensa Judicial

ANDJE

Notificación de demandas

Notificación de sentencias y laudos

Reporte de procesos judiciales

Aprobación a la formulación de políticas 

Política de prevención del Daño 

Antijurídico

Todos los procesos de la ANI.

Antecedentes de la petición.

Informe del interventor con el aval del 

supervisor del proyecto, óinforme del 

supervisor del contrato cuando no hay 

interventoría; debe contener: relación 

detallada de los hechos, normas o 

cláusulas posiblemente vulneradas, las 

consecuencias que pueden derivarse, las 

pruebas que soportan la celebración del 

contrato, los hechos y los perjuicios de ser 

el caso.

Resolución o acto administrativo emitido 

dentro del proceso sancionatorio 

administrativo contractual o Memorando 

que devuelve la solicitud por no cumplir 

los requisitos del artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011.

Todos los procesos de la ANI.

Obligación (resolución para cobro)

Liquidación que entrega área financiera

Información entregada por entidades que 

manejan bancos de datos

Recaudo de cartera

Todos los procesos de la ANI.

Información sobre la normatividad a 

actualizar, acompañado del documento 

respectivo cuándo sea necesario

Normograma actualizado

Personas naturales o jurídicas que deben 

ser notificadas, o a quien corresponda 

comunicar el acto administrativo.

Realizar la numeración, comunicación y 

notificación. 

Establecer estrategias de prevención del 

daño antijurídico para la entidad con el fin 

de disminuir la probabilidades de ser 

demandados y aumentar las posibilidades 

de ganar las demandas. 

Adelantar el proceso previsto en la Ley 

1474 de 2011, para la declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas, 

sanciones y cuantificación de perjuicios, 

por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, cuando a ello haya lugar.

Todos los procesos de ANI

Mantener actualizado el Normograma de 

la Entidad

Todos los procesos de ANI

Establecer las actividades para realizar el 

cobro coactivo y persuasivo de las 

obligaciones cuya gestión de cobro le 

corresponda a la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

Todos los procesos de ANI

Todos los procesos de ANI

(i) Procedimiento Administrativo Sancionatorio: Inicia con la solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio y termin a con el acto administrativo ejecutoriado que toma la 

decisión que en derecho corresponda

(ii) Defensa judicial: Inicia con la notificación de las diferentes acciones judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad es parte, continúa con la representación judicial o extrajudicial que es ejercida 

durante todo el proceso y culmina con la decisión en firme dentro de la acción de repetición iniciada por la Entidad en caso de que el Comité de Conciliación haya aprobado su procedencia o con la 

sentencia ejecutoriada favorable en favor de la Entidad

3. LÍDER DEL PROCESO

Vicepresidente Jurídico

Atender las diferentes acciones judiciales 

y extrajudiciales entabladas en contra de 

la Agencia desde la notificación de la 

misma hasta la finalización del proceso. 

4. DESCRIPCIÓN

ÍTEM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

GESTIÓN JURÍDICA

1. OBJETIVO

Asistir a la Agencia en la determinación de políticas, objetivos y estrategias, realizando la defensa judicial, el desarrollo de procedimientos administrativos san cionatorios conforme a lo establecido en el 

Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la orientación en materia de gestión normativa con el objetivo de encauzar todas las actuaciones de la Entidad dentro de la normatividad vigente.

2. ALCANCE

PARTES INTERESADAS

Procuraduría General de la Nación

Despachos Judiciales

Cámara de Comercio

Panel Arbitral

Comité de Conciliación de la ANI



 

 

 

 

 

 

  

VERSIÓN

001

002

Cargo Fecha

Elaborado Asesor Jurídico 11/07/2018

Revisado Gerente - Sancionatorios 13/07/2018

Revisado
Coordinador Grupo Interno 

de Trabajo Defensa Judicial
13/07/2018

Aprobado Vicepresidente Jurídico 16/07/2018

Vo.Bo. SGC Gestor - Calidad 16/07/2018

REQUISITOS APLICABLES

Lina Quiroga Vergara

Nancy Paola Morales Castellanos

Nombre

Lady Daiana Pabón Rincón

Heyby Poveda Fierro

Alejandro Gutierrez Ramírez

Firma

DOCUMENTOS ASOCIADOS

7. APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

• Constitución Política, artículos 29 y 209

• Código de Procedimiento Civil

• Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único"

• Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 

pública y se dictan otras disposiciones.” 

• Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”

• Ley 1150 de 2008, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993"

• Plan Nacional de Desarrollo vigente

• Decreto 4165 de 2011 de creación de la Agencia. 

• Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.                                                                                                                                                

• Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.                                                                                  

• Ley 1563 de 2012 Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional

• Ley 1474 de 2011 Mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• Resolución 1523 de 2011 Se delegan funciones en las Vicepresidencias de la ANI

• Recursos Humanos; Infraestructura: Instalaciones adecuadas, Equipos de Cómputo. 

Internet, Software, Hardware; Presupuesto Aprobado.                                                                                       

GEJU-P-002 Cobro Persuasibo y Coactivo

GEJU-P-004 Prevención de Daño Antijurídico

GEJU-P-006 Sustitucion de polizas por de sociedad aseguradora 

GEJU-P-007 Numeración y publicidad de actos administrativos

GEJU-P-008 Procedimiento de las acciones de tutelas cuando la Entidad es Accionada

GEJU-P-009 Procedimiento de Arbitraje cuando la Entidad es Convocada

GEJU-P-010 Procedimiento de conciliación extrajudicial cuando la Entidad es Convocada

GEJU-P-011 Procedimiento de procesos judiciales cuando la Entidad es demandada

GEJU-P-012 Gestion del cumplimiento de sentencias y conciliaciones y pago de gastos judiciales

GEJU-P-013 Gestión para el inicio de la Acción de Repetición

GEJU-P-014 Proceso sancionatorio contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 

GEJU-P-015 Actualización Normograma

GEJU-P-016 Comité de Conciliación

GEJU-P-017 Amigable composición

RIESGOS

5. MEDICIÓN Y CONTROL

INDICADORES

Abril 01 de 2014 Elaboración del documento

Actualización del objetivo, alcance, descripción, requisitos y documentos asociadosJulio 16 de 2018

Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos

FECHA

6. CONTROL DE CAMBIOS



 

 

 

 

Código: GETH-C-001

Versión: 002

Fecha: 10/07/2018

PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida)

Proceso Sistema Estratégico de

Planeación y Gestión

Proceso Evaluación y Control

Institucional

Diagnósticos técnicos

Planes de Mejoramiento de la Entidad

Requerimientos de los servidores públicos de

la Agencia

Plan Estratégico de Recursos

Humanos.

Plan Anual de Vacantes

Procesos de la Agencia Nacional de

Infraestructura 

Definición de Grupos Internos de Trabajo

Distribución de la planta de empleos de la

Agencia Nacional de Infraestructura

Manual Específico de

Funciones y Competencias

Laborales.

Proceso Gestión Administrativa y

Financiera 

Estructura organizacional, 

Manual Específico de Funciones y

Competencias Laborales,

Planta de empleos de la Agencia Nacional de

Infraestructura.

Cargo provisto

Servidor vinculado

Proceso Gestión Administrativa y

Financiera
Novedades de personal

Nómina

Procesos de la Agencia Nacional de

Infraestructura

Solicitudes de los servidores para configurar

una situación administrativa
Acto administrativo

Procesos de la Agencia Nacional de

Infraestructura

Administradora de Riesgos Laborales

Diagnósticos técnicos 

Planes de Mejoramiento de la Entidad

Requerimientos de los servidores públicos de

la Agencia

Plan Institucional de

Capacitación ejecutado

Plan de bienestar social e

incentivos desarrollados

Sistema de gestión y

seguridad en el trabajo

Procesos de la Agencia Nacional de

Infraestructura

Plan de Acción

Manual Específico de Funciones y

Competencias Laborales

Evaluación, seguimiento y

calificación para los

servidores de carrera

administrativa y de libre

nombramiento y remoción que

no pertenecen a la Gerencia

Pública.

Acuerdos de Gestión para los

Gerentes Públicos.

Procesos de la Agencia Nacional de

Infraestructura

Declaratoria de insubsistencia, solicitud de

aceptación de renuncia, obtención de

jubilación o vejez, invalidez absoluta del

servidor, cumplimiento de la edad del retiro

forzoso, destitución del servidor, declaratoria

de vacancia del empleo por abandono del

cargo, revocatoria del nombramiento, orden o

decisión judicial de retiro, supresión del

empleo, muerte del servidor.

Acto administrativo 

Proceso Sistema Estratégico de

Planeación y Gestión

Planes de gestión de talento humano

formulados y ejecutados, riesgos, no

conformidades y oportunidades de mejora.

Plan de mejoramiento por

proceso.

Liquidar salarios y compensaciones de los servidores de la

Agencia Nacional de Infraestructura

Servidores de la Agencia

Nacional de Infraestructura

Estudiar y legalizar las situaciones administrativas que se

presentan a los servidores de la Agencia Nacional de

Infraestructura.

Procesos de la Agencia Nacional

de Infraestructura

Ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan

Anual de Vacantes, Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Previsión

del Talento Humano 

Procesos de la Agencia Nacional

de Infraestructura

Servidores de la Agencia

Nacional de Infraestructura y

sus familias

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano.

4. DESCRIPCIÓN

Actividad CLIENTE

3. LÍDER DEL PROCESO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

Inicia con la elaboración de los planes de gestión de Talento Humano y termina con la ejecución, evaluación y registro de las diferentes actividades encaminadas al logro del objetivo del proceso, de acuerdo con la 

normatividad vigente.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

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

Procesos de la Agencia Nacional

de Infraestructura

Elaborar, actualizar, modificar o adicionar el Manual

Específico de Funciones y Competencias Laborales.

Procesos de la Agencia Nacional

de Infraestructura

Proveer los cargos de la Agencia Nacional de

Infraestructura y vincular al personal a la Entidad acorde

con las normas vigentes.

Procesos de la Agencia Nacional

de Infraestructura

Elaborar el Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan de

Acción, Plan Anual de Vacantes, Plan de Capacitación, Plan

de Bienestar, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan

de Previsión del Talento Humano 

Evaluar los planes de gestión de talento humano, proponer

y ejecutar las acciones correctivas y oportunidades de

mejora.

Proceso Evaluación y Control

Institucional

Orientar la gestión del desempeño de los servidores de la

Agencia Nacional de Infraestructura.

Procesos de la Agencia Nacional

de Infraestructura

Gestionar el retiro de los servidores de la Agencia Nacional

de Infraestructura, de acuerdo con las normas vigentes.

Servidores de la Agencia

Nacional de Infraestructura



 

 

 

 

 

  

VERSIÓN

001

002

Nombre Fecha

Elaborado Marilyn Figueredo Cubides 27/06/2018

Revisado Clemencia Rojas Arias 03/07/2018

Aprobado Clemencia Rojas Arias 10/07/2018

Vo Bo SIG Nancy Paola Morales Castellanos 10/07/2018

• Ley 909 de 2004. "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones"

• Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional,

• Decreto 508 de 9 de marzo de 2012, por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación y 

remuneración de los empleos públicos de las Agencias Estatales de Naturaleza Especial, de las Agencias 

Nacionales de Defensa Jurídica del Estado y de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 

organismos del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras 

disposiciones.

• Decreto 509 de 9 de marzo de 2012, Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los 

diferentes empleos públicos de las Agencias Estatales de Naturaleza Especial y de las Agencias Nacionales 

de Defensa Jurídica del Estado y de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente –, organismos del 

sector

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones

• Decreto 2400 19 de septiembre de 1968, Por el cual se modifican las normas que regulan la administración 

del personal civil y se dictan otras disposiciones

• Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998.

• Decreto 1567 de 5 de agosto de 1998, Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado.

• Decreto 2539 de 22 de julio de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales generales para 

los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 

Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

• Decreto 4665 de 29 de noviembre de 2007, por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de • 

Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

• Decreto 4567 1 de diciembre de 2011, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-

ley 770 de 2005

• Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de 

denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO).

• Decreto 1745 de 13 de agosto de 2013,por el cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de 

Infraestructura

• Decreto 665 de 29 de marzo de 2012, por el cual se suprime la planta de personal del Instituto Nacional de 

Concesiones INCO y se adopta la planta de personal de la Agencia Nacional de Infraestructura

• Decreto  1746 de 13 de agosto de 2013, por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI).

• Decreto 2468 de 7 de noviembre de 2013, por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI).

• Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública.

• Ambiente de trabajo

• Recursos humanos

• Recursos tecnológicos

• Recursos financieros

• GETH-P-001 Provisión de los cargos de la Planta de Personal de la ANI 

• GETH-P-002 Liquidación de salarios y compensaciones

• GETH-P-004 Expedición del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 

• GETH-P-005 Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación 

• GETH-P-006 Elaboración y ejecución del Plan de Estímulos 

• GETH-P-009 Elaboración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• GETH-P-010 Estudio y legalización de las situaciones administrativas 

• GETH-P-011 Identificación de requisitos legales y normativos en el SST

• GETH-P-012 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de la Seguridad y Salud 

en el trabajo (SST)

GETH-P-013 Elección, conformación y formalización del comité paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST)

• GETH-P-014 Gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo

• GETH-M-001 Inducción al cargo

• GETH-M-002 Programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo

• GETH-M-003 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

• GETH-I-001 Acuerdos de gestión

• GETH-I-002 Responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo

• GETH-I-003 Comunicaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

• GETH-I-004 Realización de exámenes médicos laborales

• GETH-I-005 Reporte e investigación enfermedades laborales

• GETH-I-006 Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo

5. MEDICIÓN Y CONTROL

RECURSOS APLICABLES DOCUMENTOS ASOCIADOS

Gestor Calidad

7. APROBACIÓN

Actualización documental

Julio 10 de 2018 Actualización documental

Coordinadora GIT Talento Humano

Coordinadora GIT Talento Humano

FirmaCargo

Experto GE-03

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Junio 04 de 2015

Véase Mapa de Indicadores

INDICADORES

Véase Mapa de Riesgos 

RIESGOS

6. CONTROL DE CAMBIOS



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Código TPSC-C-001

Versión 004

Fecha 20/06/2018

PROVEEDOR INSUMO (Entrada) PRODUCTO/SERVICIO  (Salida)

Concesionarios.

Ciudadanía.

Entes de Control.

Entidades Publicas.

Archivo.

Tecnología y Sistemas de

Información.

Funcionarios de la Entidad

Interventorías.

Todos los procesos

Necesidad manifiesta de los

Ciudadanos.

Información y soportes de

las diferentes áreas de la

Entidad.

ORFEO.

Página Web.

Información completa y precisa

Acto administrativo contentivo

de la decisión del servicio 

Traslado por competencia de la

solicitud

Pronunciamiento sobre

derechos de petición, quejas,

reclamos y sugerencias.   

Funcionarios de la Entidad.

Interventorías.

Concesiones.

Todos los procesos

Información de cada área.

Informes de ejecución del

Plan de Acción.

Infraestructura Tecnológica.

Información de los

proyectos.

Información difundida por los

diferentes canales de

comunicación.

Ciudadanía.

Veedurías.

Juntas de Acción Comunal.

Áreas de la Entidad.

Todos los procesos

Proyectos de Infraestructura

a cargo de la Agencia

Nacional de Infraestructura

Socialización, difusión,

divulgación de los proyectos de 

infraestructura a cargo de la

Agencia Nacional de

Infraestructura

Presidencia, 

Vicepresidencia, Gerencia y

Supervisores

Todos los procesos

Información Relevante que

merezca ser contada y que

cumpla con los objetivos de

percepción visibilizarían,

lealtad y generación de

seguidores.

Comunicados de prensa

Materia Fotográfico

Materia Audiovisual

Presentaciones

Mapas e información

estadística

Funcionarios y áreas de la

entidad.

Secretaria de transparencia

de la Presidencia de la

República.

Oficina de Control Interno.

Entidades y Consultores

que realizan estudios en el

sector transporte.

Medios de Comunicación.

Todos los procesos

Información de brechas y

puntos vulnerables en las

diferentes áreas

susceptibles para actos de

corrupción.

Hallazgos de la Contraloría.

Informes de Auditoria.

Fuentes secundarias

(estudios externo)

Información publicada en

medios de comunicación.

Información de las áreas

sobre planes, proyectos y

trámites a su cargo.

Plan Anticorrupción (Atención

al Ciudadano, Rendición de

Cuentas, Matriz anticorrupción,

Racionalización de Tramites).

El proceso inicia con la necesidad del ciudadano de acceder a un servicio o información de la Entidad y termina con la definición de la estrategia y plan 

anticorrupción (Atención al Ciudadano, Rendición de Cuentas, Matriz anticorrupción, Racionalización de Tramites)

Ciudadanía 

2. ALCANCE

Visepresidente Administrativa y Financiera

ÍTEM

Construir, consolidar y publicar el Plan

anticorrupción de la Entidad, en sus cuatro

componentes (Atención al Ciudadano,

Rendición de Cuentas, Matriz anticorrupción,

Racionalización de Tramites).

Ciudadanía 

Funcionarios

Grupos Específicos de

Interés

Todos los procesos

Ciudadanía

Concesionarios

Entes de Control

Entidades Publicas

Interventorías

Todos los procesos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO  Y COMUNICACIÓN

1. OBJETIVO

Generar mecanismos de comunicación, que permitan la participación de los usuarios internos como externos, así como la divulgación clara y oportuna de la 

información a través de la administración del sistema de peticiones, quejas y reclamos de la ANI, con el apoyo de los medios de comunicación masivos, para 

garantizar la satisfacción del ciudadano y los usuarios,  generando una excelente imagen corporativa y un alto grado de reputación.

Difundir y permitir el acceso a la información

de la Entidad Interna y Externamente a través

de los canales de comunicación con los que

cuenta la Entidad, de manera clara, veraz y

real.

Brindar atención, apoyo, acompañamiento e

información a la ciudadanía en general, sobre

los servicios, coordinando, gestionando y

haciendo seguimiento a la adecuada atención

de las solicitudes, quejas, reclamos y

derechos de petición realizados por los

ciudadanos de manera eficiente, oportuna y

de calidad, para su satisfacción.

Ciudadanía

Funcionarios

Todos los procesos

Divulgar tanto interna como externamente al

Publico de la ANI como Publico externo, los

avances realizaciones e información

relevante positiva de la entidad, con el fin de

visibilizarlos y que la comunidad tenga una

información clara de la Gestión de la ANI

Publico Interno como

Externo

Todos los procesos

3. LÍDER DEL PROCESO

Ejercer y aplicar herramientas que permiten

a la ciudadanía el reconocimiento de sus

derechos y posibiliten su incidencia en las

decisiones y las dinámicas que atañen a su

desarrollo y futuro, acercándolo a la Entidad.

PARTES INTERESADAS

4. DESCRIPCIÓN



 

 

 

 

PROVEEDOR INSUMO (Entrada) PRODUCTO/SERVICIO  (Salida)
Ciudadanos,

Servidores Públicos,

Entes de Control

Todos los procesos

Quejas,

Informes,

Auditorias,

Anónimos.

Autos,

comunicaciones y

Fallos.

VERSIÓN

001

002

003

004

Cargo Fecha

Elaborado Experto - 6

Elaborado Comunicador Social

Revisado Experto - 8

Revisado
Jefe Oficina 

Comunicaciones

Aprobado

Vicepresidenta 

Administrativa y 

Financiera

Vo.Bo. SGC Profesional Calidad

Jhonatan Alan Hernandez Sanchez 30/05/2018

Nazly Janne Delgado Villamil 12/06/2018

Christian Pardo Quinn 20/06/2018

Junio 20 de 2018 Actualización del documento, lider del proceso y documentos asociados

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Ver Mapa de Riesgos

Constitución Política de Colombia

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública"

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones."

Ley 1755 de 2015 "Por la cual se regula el derecho fundamental de petición y 

se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo"

Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos"

Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa"

Decreto 943 de 2014 Modelo Estándar de Control Interno MECI

Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública"

Decreto 2623 julio de 2009 "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio 

al Ciudadano"

Decreto 2482 de 2012" Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión"

CONPES 3649 de 2010 "Política Nacional de Servicio al Ciudadano"

Gobierno en Línea, Manual 3.1

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"

• Metodología Plan de Acción(SEPG-I-006).

• Guía de Participación Ciudadana Agencia Nacional de Infraestructura.

• Manual de marca e imagen institucional TPSC-M-001.

• Procedimiento Atención al Ciudadano TPSC-P-001.

• Política Comunicaciones Externas TPSC-PT-0002.

• Política Comunicaciones Internas TPSC-PT-0001.

• Política de transparencia TPSC-PT-003.

• Código de Integridad SEPG-M-001.

• Evaluación Percepción Cliente TPSC-I-004.

• Rendición de Cuentas a la ciudadanía TPSC-I-003.

• Procedimiento Control Interno Disciplinario TPSC-P-004.

• Manual para la administración de Riesgos institucionales por procesos en la ANI 

(SEPG-M-004) .

• Construcción de mapas, seguimiento y monitoreo de riesgos anticorrupción(SEPG-

P-012).

• Procedimiento Gestión a las respuestas dadas a los entes de control (EVCI-P-005).

• Formato Cesión de derechos y autorización de uso de imagen y nombre para 

menores de edad TPSC-F-005.

• Formato Cesión de derechos y autorización de uso de imagen y nombre para 

adultos TPSC-F-006.

Actualización del documento

INDICADORES

5. MEDICIÓN Y CONTROL

Dar trámite a los procesos disciplinarios 

contra servidores de la Agencia Nacional de 

Infraestructura.

RIESGOS

Actualización acorde a la NTCGP 1000:2009

ÍTEM PARTES INTERESADAS

Firma

Cristian Leandro Muñoz Claros

Nombre

Gina Astrid Salazar Landinez

Ver Tablero de Indicadores

6. CONTROL DE CAMBIOS

20/06/2018

30/05/2018

20/06/2018

Actualización del documento -Observaciones Comité MIPGEnero 14 de 2016

Mónica Patricia Franco Toro

FECHA

7. APROBACIÓN

Agosto 15 de 2013

Julio 31 de 1015

REQUISITOS APLICABLES DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ciudadanos,

Servidores públicos,

Entes de Control, 

Todos los procesos



 

 

 

 

 

Código: EVCI-C-001

Versión: 004

Fecha: 16/07/2018

PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida)

* Entes externos de 

control

* Procesos de la 

Entidad

* Alta dirección

* Ciudadanía

* Proyectos de la 

Entidad

* Requerimientos entes 

reguladores

* Riesgos institucionales y de 

Corrupción.

* PQRS.

* Desempeño de los procesos.

* Requerimientos de la Alta 

dirección.

* Normatividad aplicable.

* Recursos disponibles

Programa anual de 

gestión de la OCI.

* Alta dirección

* Lideres de proceso

* Partes interesadas

* Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno

* Programa anual de gestión

de la Oficina de Control

Interno.

* Informes de auditoría 

interna

* Informes de auditoría 

interna técnica

* Informes de 

seguimiento

* Alertas tempranas.

* Recomendaciones y 

oportunidades de mejora 

de los procesos, 

programas, planes y 

proyectos auditados - 

PMP.

* Asesoría y 

acompañamiento a través 

de mesas de trabajo.

* Conceptos desde la 

independencia de la OCI.

* Boletines 

interinstitucionales.

* Actividades enfocadas a 

la cultura de control.

* Jefe Oficina de 

Control Interno

* Equipo de la OCI

* Reporte de avance de las 

actividades correspondientes 

al programa anual de la gestión 

de la OCI.

Reporte de avance 

mensual

* Jefe Oficina de 

Control Interno

* Equipo de la OCI

* Programa anual de gestión.

* Reportes de los avances 

mensuales en el aplicativo ITS.

Informe de ejecución del

programa anual de

gestión de la OCI.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

1. OBJETIVO

Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión organizacional orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos a través de los

roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control.

2. ALCANCE

Inicia con la programación anual de la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI y termina con el informe de gestión anual de la OCI.

3. LÍDER DEL PROCESO

Realizar seguimiento a la programación

anual de gestión de la Oficina de Control

Interno.

4. DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

* Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.

* Lideres de proceso

* Alta dirección

* Partes interesadas

Jefe Oficina de Control Interno

Elaborar y presentar al Comité Institucional

de Coordinación de Control Interno el

programa anual de gestión de la OCI de

acuerdo con los roles definidos para estas

oficinas.

Elaborar y presentar el informe de

ejecución del programa anual de gestión de

la OCI.

* Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.

* Grupo interno de trabajo de 

planeación 

* Lideres de proceso

* Alta dirección

* Partes interesadas

* Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.

PARTES INTERESADAS

* Lideres de proceso

* Entes externos de control

* Alta dirección

* Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.

Ejecutar el programa anual de la gestión de

la OCI de acuerdo con los procedimientos

establecidos en el SGC y con los

lineamientos establecidos por el

Departamento Administrativo de la Función

Pública para el desarrollo de los roles de las

Oficina de Control Interno.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN

001

002
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004

Cargo Fecha

Elaborado Contratista - OCI 08/06/2018

Revisado Contratista - OCI 12/06/2018

Aprobado
Jefe Oficina de 

Control Interno
16/07/2018

Vo.Bo. SGC
Contratista - 

Calidad
16/07/2018

Yuly Andrea Ujueta Castillo

Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos

7. APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIOFECHA

Julio 16 de 2018

Firma

Marzo 16 de 2015
Actualización de los nombres de los procedimientos, productos del servicios y nomenclatura de

los clientes.

RIESGOS

6. CONTROL DE CAMBIOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."

Decreto 1083 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Función Pública."

Resolución 1185 de 2017: "por la cual se establece el estatuto de auditoría interna

y código de ética del auditor en la Agencia Nacional de Infraestructura."

INDICADORES

Procedimiento auditorías internas de la Oficina de Control Interno (EVCI-P-002)

Procedimiento auditorías técnicas de la Oficina de Control Interno (EVCI-P-003)

Procedimiento gestión del plan de mejoramiento institucional PMI (EVCI-P-006)

Evaluación de desempeño de interventorías (EVCI-M-001)

Criterios de la matriz de evaluación de desempeño (MED) para los modos

carretero, aeroportuario, aeroportuario y portuario (EVCI-M-003)

Definición y manejo de planes de mejoramiento institucional (EVCI-I-003)

Base de conocimientos para manejo de hallazgos típicos del plan de

mejoramiento institucional (EVCI-I-004)

Guia para la elaboración de informes de auditoría técnica (EVCI-I-006)

Hector Eduardo Vanegas Gámez

Julio 15 de 2015
Actualización de los insumos y productos del procedimiento de gestión del plan de mejoramiento

institucional.

5. MEDICIÓN Y CONTROL

Febrero 18 de 2014 Elaboración del documento.

Actualización de normatividad, inclusión de documentos asociados al proceso y actualización de

los nombres de los procedimientos.

REQUISITOS APLICABLES

Gloria Margoth Cabrera Rubio

Nombre

Yuly Andrea Ujueta Castillo


