
ESTADO DE 

AVANCE

C

EP

A

NC

Utilización de los bienes y recursos 

puestos a disposición del servidor 

público para el desarrollo de sus 

labores en fines particulares o 

diferentes a los propios de sus 

funciones.

Revisión y Ajustes de 

procedimientos

1. Actualizar el procedimiento de ejecución de 

ingresos y gastos (presupuesto).

2. Socializar los controles establecidos con el fin 

de fortalecer el autocontrol de cada uno de los 

funcionarios

Vicerrector 

Administrativo y 

Financiero - 

Contador -

Técnico 

Presupuesto - 

Técnico Calidad

30/04/2013 30/07/2013 50% EP

Se verificó el borrador del procedimiento Ejecución de Ingresos y gastos, elaborado por el 

técnico de presupuesto y técnico de calidad.

Agosto 30: se verificó la actualización del procedimiento, se vió la necesiodad de incluir 

las modificaciones al presupuesto, teniendo en cuenta las adiciones que deban realizarse 

y/o traslados. Este documento fue terminado dentro del plazo y pasa a la discusión y  

aprobacion del  Comité de Coordinación de Control Interno. Diciembre 2013, Revisado el 

documento se observó que se requiere de ajustes por lo tanto no se tiene por culminada 

la acciòn frente al procedimiento, por parte del proceso financiero.

AGOSTO 2013. Se proprone la culminaciòn de la acción  al 15 de 

septiembre de 2013. DICIEMBRE 2013. La actividad  pasa a la 

nueva vigencia 2014 para ser incluido como compromiso.

Utilización del cargo como servidor 

público en el trámite de asuntos 

institucionales y/o personales en 

beneficio de un tercero o propio, 

desconociendo los derechos de 

igualdad de todos los ciudadanos

Revisión de Manual de 

funciones y el Código de ética

1. Actualizar el Manual de Funciones y 

Competencias laborales incluyendo dentro de las 

funciones principales actuar con ética y 

transparencia.

2. Actualizar el Código de ética Institucional

Coordinador 

Administrativo - 

Técnico Calidad - 

Líderes de los 

procesos.

30/04/2013 30/09/2013 50% EP

Se verificó el avance de 3 manuales de nivel directivo de 40 manuales en total, los cuales 

incluyen el componente ético y de transparencia

Agosto 30: 1.Se verificó el avance de 14 manuales de nivel directivo de 44 manuales en 

total, los cuales incluyen el componente ético y de transparencia, para un avance total del 

32%, los documentos pasarán a revisón de la ESAP para posteriormente pasar a 

aprobaciòn. 2. Dos(2) reuniones con representantes de los procesos para la actualizaciòn 

del código de ética, siguiendo los lineamientos del Modelo de Gestión Ética para las 

entidades del Estado. DICIEMBRE 2013: 1.Actualización  de 26 manuales, para un avance 

del 55%.

Se ajustaron  los manuales de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Rectoría. Estos 

documentos se encuentran pendientes de revisiòn  por la ESAP .2- Cuatro (4) reuniones 

con lìderes de los procesos sobre Gestiòn ética estudiando la metologìa del DAFP sobre el 

Modelo de Gestiòn ètica para el Estado Colombiano . 3- Se revisó el Código de Buen 

Gobierno frente a las buenas prácticas y lineamientos dados por el Ministerio de 

Eduaciòn, evidenciando los puntos que deben ajustarse para  la emisiòn de una nueva 

versiòn del Código de Buen Gobierno.

AGOSTO DE 2013. Se mantiene el plazo al  30 de septiembre 

***. DICIEMBRE 2013:La actividad  pasa a la nueva vigencia 

2014 para ser incluido como compromiso.Se recomienda 

adicionalmente a las reuniones de Gestión Ética y reinducciòn 

de funciones para el control  del riesgo, la reinducciòn del 

personal en materia de procesos, procedimientos que le 

competen, responsabilidades del servidor público y delitos 

contra la administraciòn pública. Temas que podrán ser 

incluidos en el PLan Institucional de Capacitaciòn PIC 2014.

1. Centralizar la administración de los 

expedientes laborales para garantizar la custodia 

y reserva de la información.

2. Actualizar el procedimiento para la 

administración de los expedientes laborales, 

donde se establezcan las respónsabilidades de los 

que intervienen en el proceso.

30/04/2013 30/07/2013 20% A

1. Se solicitó a Gestión Documental elaborar una propuesta para la centralización de 

expedientes laborales y actualización del procedimiento para la admón de expedientes 

laborales.

Agosto 30: Teniendo en cuenta la normatividad que rige a los expedientes laborales, se 

plantea elaborar un diagnóstico donde se identifiquen las debilidades que se presentan 

en el archivo y establecer un plan de acción a seguir para mejorarlo. DICIEMBRE 2013.Se 

observa Diagnóstico con acciones propuestas para  su implementación

AGOSTO 2013. Se propone  la ampliación del plazo al último día 

hábil de septiembre de 2013. DICIEMBRE 2013. Se recomienda 

atender la propuesta e  incluir dentro  la misma, la revisión y 

ajuste de ser necesario del procedimiento referido.Igualmente 

se recomienda presentar  este documento para aprobaciòn al  

Comité de Coordinación de control interno. La actividad  pasa a 

la nueva vigencia 2014 para ser incluido como compromiso e 

iniciar la ejecución.

EVIDENCIAS OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

ACCIÓN COMO (ACTIVIDAD)
QUIEN 

(RESPONSABLE)
CUANDO (FECHA) META (PRODUCTO)

MATRIZ  RIESGOS DE CORRUPCIÒN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2013

Revisión y Ajustes de 

procedimientos

Incumplimientos legales y 

reglamentarios para la 

administración de la información 

institucional

Coordinador 

Administrativo - 

Técnico Calidad - 

Técnico de Gestión 

Documental - 

Líderes de los 

procesos.

PORCENTA

JE 

(AVANCE)
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EVIDENCIAS OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

ACCIÓN COMO (ACTIVIDAD)
QUIEN 

(RESPONSABLE)
CUANDO (FECHA) META (PRODUCTO)

MATRIZ  RIESGOS DE CORRUPCIÒN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2013

PORCENTA

JE 

(AVANCE)

3. Actualizar y socializar el código de ética 

institucional.
30/04/2013 30/07/2013 40% EP

2. Se conformó equipo de trabajo para la actualización del Código de ética.

Agosto 30: Se han realizado 2 reuniones para la actualización del código de ética - 

Formatos de asistencia y acta firmada. DICIEMBRE  2013. La entidad trabajó en Gestión 

Ética durante 2013, aplicando el Manual de Atencion al Usuario y el compromiso de Trato 

Digno al Usuario.

AGOSTO 2013.Se propone  la ampliación del plazo al último día 

hábil de septiembre de 2013, en armonía con la fecha inicial 

30/09/2013 ***. DICIEMBRE 2013:La actividad  debe 

mantenerse en la nueva vigencia 2014 para ser incluido como 

compromiso de .Se recomienda adicionalmente a las reuniones 

de Gestión Ética y reinducciòn de funciones para el control  del 

riesgo, la reinducciòn del personal en materia de procesos, 

procedimientos que le competen, responsabilidades del 

servidor público y delitos contra la administraciòn pública. 

Temas que podrán ser incluidos en el PLan Institucional de 

Capacitaciòn PIC 2014.

4. Implementar el Manual de Atención al usuario. 30/04/2013 30/07/2013 100% C

Agosto 30: la socialiazción del Manual de atención al usuario se llevo a cabo en mayo de 

2013 al grupo de personas que conforma el equipo de atención al ciudadano, se adecuó 

la página web para que los usuarios puedan direccionar sus solicitudes a las diferentes 

áreas académicas y administrativas, se lleva informe mensual de las sugerencias, quejas y 

reclamos recibidas. DICIEMBRE 2013.Se cumple el diligenciamiento del Indicador de 

sugerencias, quejas y reclamos desde las dependencias que conforman el equipo de 

atención al usuario.

Sin observaciones

5. Elaboración y publicación en la página web de 

la Carta de trato digno al usuario.
30/04/2013 30/07/2013 100.0% C

Agosto 30: Publicación de la carta en la página web - Publicaciones oficiales y en  

carteleras de la Instituciòn. DICIEMBRE 2013. la acciòn es sostenible.
Sin observaciones

Revisión y Ajustes de 

procedimientos

Incumplimientos legales y 

reglamentarios para la 

administración de la información 

institucional

Coordinador 

Administrativo - 

Técnico Calidad - 

Técnico de Gestión 

Documental - 

Líderes de los 

procesos.
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EVIDENCIAS OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

ACCIÓN COMO (ACTIVIDAD)
QUIEN 

(RESPONSABLE)
CUANDO (FECHA) META (PRODUCTO)

MATRIZ  RIESGOS DE CORRUPCIÒN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - SEGUNDO SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2013

PORCENTA

JE 

(AVANCE)

Conductas o comportamientos 

irregulares y reiterativos por parte 

de los servidores públicos y los 

contratistas en el desarrollo de los 

procesos contractuales, dejando de 

lado los fines y cometidos generales 

del Estado para atender intereses 

personales y privados.

Revisión y Ajustes de 

procedimientos

1. Documentar los procedimientos de Menor 

cuantía, Selección abreviada de menor cuantía, 

Contratación directa.

2. Actualizar el Manual de contratación.

3. Revisar y ajustar la conformación y 

responsabilidades del Comité de contratación

Asesor Jurídico

Coordinador 

Administrativo

30/04/2013 30/07/2013 10% A

Agosto  2013.Procedimiento de Mínima Cuantía aprobado y socializado, con anterioridad 

a la entrada en vigencia del Decreto 1510 del 17 de  julio de 2013 , debe someterse a 

revisión y ajuste  a este nuevo Decreto, al  igual que toda la reglamentación contractual 

interna, o acogerse al régimen de transición para aplicar el Decreto 734 de 2012 hasta el 

31 de diciembre de 2013 al encontrarse en las situaciones descritas por el Decreto 1510 

de 2013, igualmente ajustando las reglas contractuales a éstos.Los plazos para la 

implementación de este componente fueron presentados por la Ley . DICIEMBRE DE 

2013.No se ha documentado el Manual de Contratación para la Entidad, Observandose 

debilidades en cuanto a la publicaciòn de la Gestión Contractual y a las reglas claras en la 

materia.

Se recomienda  tanto la toma de correctivos como el análisis 

para las  acciones correctivas  y de mejora.  


