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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las 

actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

cumpliendo con su función de control y verificación según lo dispuesto en los 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el decreto reglamentario 2641 de 

2012 en su artículo 5 
 

Deber de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 

de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 

mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas 

para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano”. Para ello, el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señala 

una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. 

 

El seguimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano implementado en la institución educativa en cada uno 

de sus componentes busca visibilizar la evolución del citado Plan al interior de 

la misma. 
 

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO 

 

 Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021. Dar 

cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente ley 1474 de 
2011 y Decreto reglamentario 2641 de 2012. 

 

 Establecer el Nivel de Cumplimiento de las Acciones propuestas en el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

 Verificar el cumplimiento de lo establecidos en el documento Estrategias 
para construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Identificar acciones de mejora para las acciones propuestas 
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ALCANCE: 
 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las 

actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

vigencia 2021, con corte al 30 de Abril de 2021, según lo dispuesto en el 

Artículo 5 del Decreto 2641/2012. 

 

NORMATIVIDAD: 
 

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 de la Presidencia de la República de 

Colombia, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 

2011.” 

 

Decreto 13 del 10 de enero de 2012 de la Presidencia de la República de 
Colombia, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública”. 

 

Decreto 4632 del 09 de diciembre 09 de 2011 de la Presidencia de la República 

de Colombia, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 

2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la 
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan 

otras disposiciones.” 

 

Ley 1474 de Julio 12 de 2011 del Congreso de Colombia, “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.” 

 

Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, Consejo Nacional de Política 

Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional de 

Planeación. “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

Ciudadanos”. 
 

Ley 962 del 8 de julio de 2005 del Congreso de Colombia, “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.  Y la Constitución 

Política de Colombia 
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 
Componente 01. Gestión de riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos 

 
Subcomponente 

/Procesos 

Actividades Meta o 

producto 

Responsable Fecha 

programada 

 

 
POLITICA DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

1.1 Actualización a la 

Política de 
Administración de 

Riesgos de acuerdo  

a los lineamientos de 
la guía expedida por 

el Gobierno Nacional 

Plan 

Anticorrupción 
al Ciudadano 

Rector 31/01/2021 

 

 

CONSTRUCCIÓN 
DEL MAPA DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

2.1 De acuerdo a los 

lineamientos de la 

guía de gestión de 
Riesgos de 

corrupción actualizar 

el Mapa de Riesgos 
de Corrupción para la 

institución educativa. 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción  

Rector, Asesor 

de Apoyo, y 

personal 
Administrativo 

31/01/2021 

 

 

 
 

 

 
 

CONSULTA Y 

DIVULGACIÓN 

3.1 Publicar el Plan 

Anticorrupción y el 

Mapa de Riesgos en 
la página Web  de la 

institución Educativa  

Publicación del 

Plan 

Anticorrupción 
y atención al 

ciudadano y 

Mapa de 
Riesgos de 

Corrupción 

Auxiliar 

encargado de la 

ventanilla única 
de 

Correspondencia 

31/01/2021 

3.2 Enviar a los correos 

al personal docente, 

Directivos Docentes 
y Administrativos El 

Plan Anticorrupción  

y atención al  

Ciudadano -Mapa de 
Riesgos 

Correos con la 

información   

al personal 
docente, 

Directivos 

Docentes y 

Administrativos 

Auxiliar 

encargado de la 

ventanilla única 
de 

Correspondencia 

Febrero 

 

 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

4.1 Reportar a la Oficina 

de la Ventanilla 

Única las actividades 
con sus respectivas 

evidencias de los 

avances logrados en 

el PAAC 

Registro 

Fotográfico, 

Carteleras, 
Videos, actas 

etc 

Personal 

responsable de 

la actividad 
ejecutada 

30 de abril- 

Agosto - 

Diciembre 

 
 

SEGUIMIENTO 

5.1 A la Oficina de 
Control Interno 

entregar la 

información en las 
fechas estipuladas 

 Informes Rector- Asesor 
de Apoyo 

Los primero 
diez (10) días 

hábiles de 

Mayo 
Septiembre y 
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Enero 

 

 

Componente 02 Estrategia anti-tramites: 

 

 
PROCESO ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONS

ABLE 

FECHA 

PROGRA

MADA 

Avance 31 de agosto  

Informaci

ón de 

calidad y 
en 

lenguaje 

comprens
ible 

Identificación de 

trámites 

Se revisaran todos 

los trámites y 

servicios que 
presta la institución 

de acuerdo a los 

lineamientos de la 
función publica  

Rectoría marzo 

de 2021 

Se tiene proyectado 

para finales del mes 

de septiembre la 

elaboración del 

Manual de  

procedimientos  y 

funciones  

Diálogo 

de 
doble vía 

con la 

ciudadaní
a y sus 

organizac

iones 

Priorización de 

tramites a intervenir  

Compra de módulo 

académico  

Gestión 

administr

ativa y 

Rector 

Toda la 

vigencia 

Se adquirió un 

módulo académico 

que  fue de gran a 

ayuda en este 

tiempo de 

virtualidad del 

estudio en casa  

Racionalización del 
tramite  

Se aprobaran la 

forma de 

racionalizar los 

trámites ante la 

institución 

mediante módulos 

educativos y 

financieros  

Rectoría Toda la 

vigencia  

Los módulos 

académicos cono 

software financiero y 

contable permitieron 

racionalizar los 

tramites con mayor 

efectividad  

En este componente  se busca facilitar el acceso a la información y ejecución de los 

trámites por medios electrónicos a través de las tecnologías de la información que la 

institución brinda para que la comunidad pueda hacer sus trámites más rápidos sin 

desplazarse de casa 
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Componente 03 Rendición de cuentas: 

 Subcomponente Actividades 
Meta o 
Producto 

Responsable 
Avances 31 de 

agosto 

 
Información de calidad y en 
 lenguaje 
comprensible 

1.1 

Publicación de la 
información de 
conformidad con el 
Decreto 4791 de 
2008, para efectos 
de rendición de 
cuentas 

Publicar la 
información de 
conformidad con 
el Decreto 4791 
de 2008 para 
efectos de 
rendición de 
cuentas 

Pagaduría y 
Contabilidad 

Para el segundo 
trimestre la 

institución educativa 
público el informe 

financiero contable 
dando cumplimiento 
con lo establecido en 
el Decreto 4791/2008 

1.2 

Asignar 
responsables de la 
entrega y 
recolección de la 
información a 
publicar en la 
página web de 
acuerdo a cada 
gestión 
institucional 

Información de 
manera 
consolidada para 
el proceso de 
rendición de 
cuentas 

Pagaduría y 
Contabilidad 

La contadora entrego 
la información 

contable consolidada 
y debidamente 

archivada 

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía 
y sus organizaciones 

2.1 

*Elaborar un 
cronograma de 

rendición de 
cuentas de 

informes para 
Docentes, 

estudiantes, padres 
de familia, consejo 

directivo y 
comunidad en 

general                                                                                                                                 
*Aplicación de 

encuesta a 
satisfacción en la 
última entrega de 

informes 
académicos a 

padres de familia y 
estudiantes, e n la 

semana de 
desarrollo 

institucional a 
docentes y 

administrativos 

    

En la página web se 
publicó el informe 

financiero del 2 
trimestre y 
contracción 

acumulada y se envió 
informe a la 

Secretaria de 
Educación Municipal 

 
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 
petición de cuentas 

3.1 
Socialización de la 
gestión a los 
grupos de interés 

Pagaduría y 
Contabilidad 

 
Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 

Publicación de 
rendición de 
cuentas 
actualizada. 
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Avance: 80% En el segundo trimestre 2021, se esté trabajando para que los usuarios 
puedan encontrar por trimestre la rendición de las cuentas presentadas por la contadora y 
oficina administrativa y financiera  de la institución  
 

Componente 04. Mecanismo para mejorar la atención al 

ciudadano. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Subcomponente 
 

Actividades 
Indicador Responsable Avances a 31 Agosto 

Estructura 
administrativa y 

direccionamiento 
estratégico  

 
 
 
 

1.1 

Implementación  de los 
PQR, en la página web 
institucional , para el 
mejoramiento de las 
respuestas y establece 
y buzón de sugerencias 
en la oficina de 
Secretaria 

Creación de PQR en 
la página Web con 
los parámetros 
exigidos por la 
contraloría  

Rector  
Funcionario 

encargado de 
la página web 

Con la creación del  
link del buzón de 

sugerencias PQR se 
logró entender los 

requerimientos desde 
casa en forma rápida y 

eficaz    

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 

Realizar encuestas 
sobre la prestación de 
los servicios por parte 
de la institución. 
                                                                                                                    
Implementación del 
buzón de sugerencia 

*Socialización, 
facilidad de acceso 
para los usuarios de 
la Institución 
Educativa.                                                                        
*Buzones de 
sugerencias 
instalados 

Oficina 
Administrativa 

y financiera 

Por medio de los 
canales de 

comunicación se logró 
socializar con los 
padres de familia 
encuesta sobre el 

trabajo en casa  

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

3.1 

Optimizar los procesos 
internos de los 
servicios que se 
brindan al ciudadano 
para mejorar la gestión  

Revisión del proceso 
Trimestral del 
servicio ofrecido por 
parte de la 
institución 

Responsable 
de atención al 

usuario 

La institución a 30 de 
marzo efectuó análisis 
del servicio ofrecido a 

la comunidad de 
acuerdo  a los cambios 
ofrecidos en la página 

web 
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Componente 05 transparencia y acceso a la información publica  
Subcomponente Actividades Indicador Responsable Avances a 31 Agosto 

 
Subcomponente 1      
Lineamientos de 
transparencia activa 

1.1 Dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 
1712 de 2016. 
 

Publicar la 
información de 
conformidad con el 
Decreto 4791 de 
2008 para efectos de 
rendición de cuentas 
 

 

Funcionario 
encargado de la 
página web 

La implementación del PQR en 
la página web se logró 
mejorar la atención y con el 
protocolo de atención al 
ciudadano que se dio a 
conocer al personal 
administrativo y docentes se 
fortaleció el trato que se les 
brinda a los usuarios 

 1.2 Disponer en la página 
WEB de la información 
de la Institución 

Información 
dispuesta a la 

comunidad y grupos 
de interés 

Funcionario 
encargado de la 
página web 

en la página web pueden los 
usuarios conocer cada una de 
las gestiones que se manejan 

en la institución  

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
transparencia pasiva 

2.1 Desarrollar mecanismos 
de las respuestas de las 
peticiones, quejas y 
reclamos en los términos 
establecidos por la Ley 

 Oficina 
Ventanilla Única 
de 
correspondenci
a 

La institución cuenta con 
redes sociales y con una 

página web actualizada donde 
los usuarios puedan conocer 

los servicios que presta la 
institución  

Subcomponente 3    
Elaboración de los 
instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 Actualizar el esquema de 
la publicación de la 
información 

Información de la 
Gestión  publicada 

Rector -apoyo  a 
la gestión - 
pagador 

En la página web se encuentra 
publicado los estados 

financieros y contables 

Criterio diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 Presentar la información 
en formatos 
comprensibles a los 
diferentes grupos de 
interés 

100% Información 
divulgada/Informacio
n celebrada 

En la página web se encuentra publicado Los 
formatos académicos y financieros  

Subcomponente 4        
Monitoreo del 
Acceso a  la 
Información Pública 

5.1 Estructurar informe 
acerca de las solicitudes 
de acceso a la 
información, que incluya 
si la respuesta fue 
oportuna, tiempo de 
respuesta. 

Informes de 
solicitudes de acceso 

a la información 
efectuados 

Secretario Con la ventanilla única de 
correspondencia por la web se 
facilitó los trámites desde casa  

 
Avance: 60% se esté trabajando en la implementación de trámites a través de tecnologías 
de la información Página web  
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Componente 06 Iniciativas Adicionales 

 

Subcomponente Producto Responsable Avances a 31 de Agosto 

Iniciativas adicionales 

Fomentar la participación 
de los estudiantes en 
actividades académicas y 
talleres 

 Rector- 
Docentes 

En la página web se encuentra 
publicado el código de ética  
 

 

Promover y facilitar el 
crecimiento integral y 
armónico de la personalidad 
del alumno 
 

Docentes* 
Coordinador- 

Rector 

  
En el mes de Julio se empezó con 
alternancia de los estudiantes y se 
tomaron todas las medidas de 
bioseguridad con los docentes y 
estudiantes. 
Se están realizando parcialmente con 
los estudiantes del grado décimo y 
once 

 
Avance del  90% en el primer trimestre se espera continuar con la fomentación y 
participación de los estudiantes en el 4º trimestres siguientes  
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MAPA DE RIESGOS 
 

 

 

Con respecto al mapa de riesgo se ha cumplido un 75%, y se pretende para este semestre 

dar cumplimiento de un 100% d las acciones planteadas. 

 
 
 

JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS 
Rector 


