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INTRODUCCIÓN

En el marco de la Ley Nacional 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública” de esta manera las entidades estatales se obligan a través de lo consagrado en
su artículo 73 a “elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano.

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO

CASTILLA, elabora el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2022, con el fin de que los ciudadanos tengan una

participación con transparencia y puedan acceder a la

información pública del Partido con el propósito de luchar

contra la corrupción. Este plan va relacionado con las políticas y

lineamientos en los cuales las dependencias del Partido

ejecutan sus planes de acción, estrategias y actividades

encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación de

la ciudadanía y de las partes interesadas en la gestión de dicho

plan.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan
la identificación y monitoreo oportuno de los riesgos la
racionalización y optimización de los trámites y otros
procedimientos administrativos (servicios) a cargo de la
institución educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla
Independiente; rendir cuentas de manera permanente;
fortalecer la participación ciudadana en el proceso de
toma de decisiones; establecer estrategias para el
mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano
y fortalecer el derecho de acceso a la información
pública por parte de la ciudadanía, en aplicación de los
principios de transparencia, eficiencia administrativa y
cero tolerancia con la corrupción.



▪Identificar actividades que permitan el mejoramiento 
del plan anticorrupción. 

▪ Establecer roles y responsabilidades para la gestión de 

riesgos de corrupción. 

▪ Formular actividades para prevenir, minimizar y 

controlar los riesgos de corrupción. 

▪ Promover la participación ciudadana en la gestión. 

▪ Hacer visible la gestión de la Institución a los grupos de 

interés. 

▪ Garantizar el acceso a la información pública y a los 
trámites y servicios que presta la institución educativa 

Técnica Empresarial Alberto Castilla. 

▪ Mejorar el servicio a través de la racionalización de los 

trámites y servicios

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Ser una Institución Educativa Técnica Empresarial que, en

el marco de la Educación Humanista, inclusiva y de la

Pedagogía Crítica, formamos personas emprendedoras

con especialidad en Comercialización de Productos y

Servicios. Desarrollamos, en los estudiantes, competencias

asociadas a la productividad y la competitividad que les

permite enfrentar el Desafío y la Responsabilidad de ser

productivos para sí mismos y para quienes los rodean y

aportar con su proyecto de vida al desarrollo social

sostenible de la región; demostrando Autonomía personal
y académica, Actitud Democrática, Respeto a la

diversidad y Emprendimiento.



Para el año 2022, La Institución Educativa
Técnica Empresarial “Alberto Castilla” se

consolidará como entidad formadora de

jóvenes emprendedores, competentes y

comprometidos en acciones que les

permitan enfrentar los desafíos sociales,

económicos, culturales y tecnológicos que

caracterizan el mundo productivo.

Igualmente, alcanzará un nivel alto en las

pruebas saber, que se verá reflejado en el

incremento del ISCE

VISIÓN



MARCO LEGAL

Ley 1712 de 2014 Por la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, 

incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos 

riesgos, las estrategias Anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano.

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 124 de 26 de Enero de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del 

Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”

Decreto 943 de 2014 Por el cual se adopta la actualización del MECI 

 Resolución 3564 de 2015, Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 

2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el Parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015



COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION 
Y ATENCION AL CIUDADANO



PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES
4

Para cumplir con su misión, la institución define los siguientes 

principios como hilo conductor para el ejercicio administrativo, el 

derrotero de sus prácticas pedagógicas y el modelo de enseñanza 

aprendizaje. 

Transparencia: Constituirá norma de conducta para todos los 

miembros de la comunidad educativa

Calidad: Todos los procesos y acciones internas deberán responder 

a los criterios de calidad, por lo tanto, los miembros de esta 

comunidad han de asumir una actitud de permanente búsqueda 

de nuevos y superiores niveles de mejoramiento.

Desarrollo Humano: La persona es el eje fundamental del trabajo 

educativo y formativo DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA, por tanto se propenderá por una 

formación humanística integral que fomente el valor de la 

dignidad humana.



GESTIÓN DEL RIESGO

La Administración del Riesgo es un proceso diseñado por la

Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para

proporcionar a la administración un aseguramiento razonable

con respecto al logro de los objetivos.



Racionalización de Trámites

La política de Racionalización de trámites busca facilitar al ciudadano el

acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo

que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o

tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y

automatizar los trámites existentes. Las mejoras deberán estar encaminadas a

reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a

generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de

correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros. En este sentido, la

mejora en la prestación de los servicios por parte del Estado se logrará

mediante la modernización y el aumento de la eficiencia y eficacia de sus

procesos y procedimientos. No cabe duda que la legitimación del Estado se

fortalece cuando los ciudadanos demoran y gastan menos tiempo en el

cumplimiento de sus obligaciones o en la obtención de sus derechos



Rendición de cuentas
La estrategias de Rendición de cuentas es una expresión de control social, comprende
acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNCIA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA, buscando su transparencia
para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Esta estrategia busca diseñar y ejecutar diferentes acciones y estrategias de rendición de
cuentas a través de cuatro (4) subcomponentes que permitan fortalecer y afianzar la
participación y el dialogo entre la ciudadanía y Institución educativa para poder informar,
explicar y dar a conocer los avances y los resultados de la gestión y de las acciones de
gobierno a los ciudadanos, sociedad civil, otras entidades públicas y organismos de control.
Se buscara un dialogo de doble vía que permita visibilizar las acciones de gobierno en un
entorno de participación social que fortalezca el acercamiento entre el Estado y la
ciudadanía y una retroalimentación que permita mejorar esta relación. La dependencia
responsable de esta política a nivel de la pagaduría y Rectoría



Mecanismos para mejorar la 
Atención al ciudadano

Esta estrategia busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y

servicios de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO

CASTILLA y satisfacer las necesidades de la ciudadanía este

componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y

acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía,

a los servicios que presta la Institución Educativa.

Actividades desarrolladas para definir mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano: 

 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de

desconfianza para con el Estado.

 Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción

de la buena fe.

 Facilitar la gestión de los servidores públicos.

 Mejorar la competitividad del país.

 Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano

.



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este

Lineamientos de Transparencia Activa

Lineamientos de Transparencia Pasiva

Elaboración de los Instrumentos de Gestión 

de la Información

Criterio diferencial de accesibilidad

Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública

Esta estrategia formulada en este componente tiene como propósito 

fundamental permitir accionar la herramienta normativa que regula 

el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 

pública, para que se consolide todo un proceso de transparencia 

institucional, que permita rescatar o consolidar la confianza 

ciudadana en el ejercicio de lo público a nivel Institucional, y que se 

edifiquen procesos democráticos en función del control social



Iniciativas o estrategias adicionales para lucha 
contra la corrupción

De La institución educativa debe crear Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano, la Institución educativa deberá contemplar 

iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha 

contra la corrupción. 

Entre esta tenemos; Campañas de medio ambiente, 

ahorro de energía y cero papel- Valores



SEGUIMIENTO
 El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, se 

realizará  tres (3) veces al año

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa 

medida, la publicación se efectuará dentro de los diez 

(10) primeros días del mes de mayo

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de Agosto. La 

publicación se efectuará dentro de los diez (10) primeros 

días del mes de septiembre

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La 

publicación se efectuará dentro de los diez (10) primeros 

días del mes de enero



MAPA DE RIEGOS

MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2022
INTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO  CASTILLA DE  IBAGUE TOLIMA

PROCESO ACTIVIDAD EVENTO
FUENTE DE 

RIEGO

TIPO DE 

RIESGO
Efectos ACCIONES

RESPONSABLE FECHA

Gestión Financiera

Coordinar las actividades necesarias para Garantizar el

pago de las obligaciones adquiridas por la institución e

conformidad al Manual de Contratación y de

Procedimientos

En la liquidación de Facturas reconociendo un

valor superior al mismo o la aplicación indebida

de los descuentos a favor de un tercero con el

fin de obtener beneficios a que no hay lugar

Corrupción Financiero

*Hallazgos por parte de Órganos de Control

* Estados Financieros no razonables

* Detrimento del *Presupuesto

Sanciones legales y disciplinarias

*Perjuicio de la imagen institucional a nivel

Municipal

*Revisión que la factura cumpla con los 

requisitos legales y el valor se ajuste al 

cobro  de acuerdo al pago 

correspondiente según el contrato , y que 

la numeración este validad correctamente 

verificando ante la Dian 

Auxiliar Administrativo y control por

parte de la Contadora y Apoyo a la

Gestión

Toda la vigencia

Gestión de la Función y del 

Patrimonio Documental 

Realizar el ingreso de Documentación al archivo de

gestión, central e histórico

En el Manejo de la documentación del archivo

de la institución con el fin el de obtener

cualquier dadiva o benéfico a nombre propio o

de terceros

Corrupción Operativo

*Pérdida de credibilidad del rector en materia

archivística

*Perdida del Patrimonio documental

*Sanciones administrativas y disciplinaria

*Dar un buen manejo a las TRD, en

función en materia archivística de

acuerdo a la ley

*Archivar los procesos de contratación

teniendo en cuenta la lista de chequeo

Auxiliar Administrativo- encargado

por parte de la Rectora del Archivo

Toda La vigencia

Gestión de Recursos Físicos 
Seguimiento y control de la información de los bines de

propiedad de la institución (inventarios)

Durante el seguimiento y control de las

información de los bienes de propiedad de la

institución, fin de obtener beneficios en caso

de pérdida o mala clasificación en el paqueteo

Corrupción
Financiero y 

Operativo

*Perdida o hurto de bienes muebles

* Sanción por parte de los entre de control

*Ingreso de bienes con características

diferentes a las contratadas

*Realizar cruces con la contadora

Revisar que el inventario de bienes este

de acuerdo a las responsabilidades

*Realizar gestiones pertinentes para

corregir las inconsistencias presentadas

Realizar el reporte al responsable del

proceso o

Almacenista encargado de los

Inventarios

Toda La vigencia

Gestión del Sistema 

institucional a la ciudadanía 

Coordinar y articular la gestión de la institución en el

modelo del servicio al cliente

Durante la prestación del servicio de canal

presencial dispuesto para el servicio a la

ciudadanía

Corrupción Imagen

Percepción negativa de la ciudadanía ante la

institución

*Investigaciones disciplinarias

*Reportar el presunto hecho de

realización de cobros indebidos durante la

prestación del servicio

*Actualizar el mapa de procesos de la

institución

*Información financiera y académica

debidamente publicada en la página web

Rector

Marzo – Noviembre
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