
FASE Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha de finalización Producto a entregar Avances
ESTADO DE AVANCE AGOSTO 30 DE 

2013

Elaborar instructivo y  formato para la 

administración de riesgos de corrupción

Técnico Administrativo de 

Calidad
10-abr-13 20-abr-13

Formato e instructivo para la 

administración de riesgo

Se elaboraron los formatos y el instructivo para la 

administración de riesgos de corrupción - 

Resolución No. 067 del 30 de abril de 2013

C

Socializar el documento con los 

funcionarios de la institución

Técnico Administrativo – 

Calidad
25-abr-13 30-abr-13

Listados de asistencia a 

capacitación - Correos 

electrónicos enviados

Se realizó la socialización a través del correo 

electrónico el 09 de mayo de 2013
C

Elaborar el mapa de riesgos de 

anticorrupción en cada proceso
Lider de cada proceso 25-abr-13 30-abr-13

Mapa de riesgos 

anticorrupción elaborado y 

enviado a Control interno.

Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado en la 

Página web.
C

Conformar la mesa de transparencia Rector 10-abr-13 30-abr-13

Acto administrativo 

conformación Mesa de 

Transparencia

Resolución No. 059 del 19 de marzo de 2013: Por 

medio de la cual se crea el comité para la 

transparencia y se adopta el Plan 

Anticuorrupción y de Atención al Ciudadano.

C

Socializar el acto administrativo Rector – Comunicaciones 30-abr-13 30-may-13
Acto admininistrativo 

socializado.

Se realizó la socialización a través del correo 

electrónico el 09 de mayo de 2013
C

Procesos revisados.

Se realizó la revisión de los procesos y se 

identificaron los trámites de los procesos 

misionales.

C

Trámites actualizados.
Se remitieron los trámites identificados al SUIT 

para su revisión y aprobacion.
C

Priorización de trámites a intervenir
Técnico de Calidad  - Lider 

de proceso
02-may-13 30-may-13 Diágnostico de los trámites EP

Racionalización de trámites
Técnico de Calidad  - Lider 

de proceso
02-may-13 30-may-13

Simplificación, 

estandarización, eliminación, 

oprtimización, 

automatización de los 

trámites.

EP

Publicación de trámites en el Suit.
Asesor de comunicaciones 

– Técnico de Calidad
02-may-13 15-jun-13

Trámites publicados en el 

Suit.
EP

Elaborar el procedimiento para la 

rendición de cuentas públicas

Técnico Administrativo 

–Calidad
15-dic-12 30-abr-13

Procedimiento aprobado por 

CCCI y adoptado mediante 

resolución.

El procedimiento fue elaborado y adoptado bajo 

acto administrativo de la Rectoría No. 177 del 19 

de diciembre de 2012.

C

Socializar el procedimiento
Técnico Administrativo – 

Calidad
15-dic-12 30-abr-13

Listado de asistencia a la 

socialización.

El procedimiento fue socializado a través del 

correo electrónico el 17 de enero de 2013
C

Elaborar cronograma para la rendición de 

cuentas públicas durante el año.

Asesora de comunicaciones 

– Rector
30-abr-13 15-may-13

Cronograma para la 

rendición de cuentas 

aprobado

Cronograma elaborado dentro del término con 

programación  para la semana del 16 al 25  del 09 

de 2013.

EP

Verificar el cumplimiento de lo establecido 

en el cronograma para la rendición de 

cuentas.

Asesora de Control Interno

Al finalizar cada jornada de 

rendición de cuentas del 

año 2013

Informe de gestión por la 

dependencias,
EP

Elaborar el Manual de atención al usuario 

el cual debe contemplar las actividades 

planteadas por el Programa Nacional de 

Servicio Al Ciudadano de la DNP.

Técnico Administrativo – 

Calidad
15-abr-13 30-abr-13 Manual elaborado

El Manual fue Adoptado bajo la Resolución No. 

067 del 30 de abril de 2013
C

30-may-13

MAPA DE RIESGOS

ESTRATEGIA 

ANTITRÁMITES

Revisión de los trámites o procedimientos 

administrativos  de los procesos 

misionales

Técnico de Calidad  -Lider 

de proceso
02-may-13

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL USUARIO

Esta actividad se encuentra en proceso, teniendo 

en cuenta que es necesario recibir la información 

del SUIT con relación a los trámites ya 

identificados.Para  dinamizar el cumplimiento se 

propone analizar la causa de la demora con los 

representantes del SUIT a nivel nacional o 

departamental, solicitando acompañamiento 

directo para la implementación, en el menor 

tiempo posible. por lo tanto se presentó la  

ampliación del plazo según las determinaciones y 

lineamientos que lleguen del SUIT.
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FASE Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha de finalización Producto a entregar Avances
ESTADO DE AVANCE AGOSTO 30 DE 

2013

Realizar la encuesta de satisfacción al 

usuario

Técnico Administrativo – 

Calidad
15-abr-13 30-ago-13

Formato elaborado y 

aprobado por el CCCI

El formato de encuesta esta listo para presentar 

en le próximo comité de Coordinación de Control 

interno.

EP

Aplicar la encuesta de satisfacción del 

usuario

Asesora de comunicaciones 

– Técnico Administrativo de 

Calidad

02-may-13 30-oct-13 Resultados de la encuesta EP

Realizar informe y enviar a los líderes de 

procesos para la respectiva toma de 

acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

Técnico Administrativo – 

Calidad
01-jun-13 30-oct-13

Informe elaborado y 

entregado a líderes de 

procesos

EP

Incluir en el Plan de Capacitación 

Institucional el desarrollo de competencias 

y habilidades para el servicio al usuario a 

los funcionarios de la Institución

Coordinador Administrativo 15-abr-13 30-may-13

Plan de capacitación 

formulado con las 

necesidades de capacitación 

en servicio al ciudadano.

Se iniciaron capacitaciones con el SENA en 

materia de  Atención al Usuario y en Gestión de 

la Calidad, que se ejecutan durante lo que resta 

del 2013.

EP

Interacción en línea: 25% 93% de avance - Informe Gobierno en Linea EP

Transacción en Línea: 15% 76% de avance - Informe Gobierno en Linea EP

Transformación: 15% 17% de avance - Informe Gobierno en Linea EP

Democracia en líena: 40% 0% de avance - Informe Gobierno en Linea A

Transversales: 35% A

Publicación de la Gestión Contractual en 

el Secop y en la página web Institucional.

Coordinador Administrativo

Auxiliar Administrativa - 

Contratación

19-jul-13 30-dic-13

(No. De publicaciones 

contractuales por mes/ total 

de contratos celebrados por 

mes.)

Se realizaron 11 invitaciones  públicas y se 

adjundicaron 11, para un total del 100% en el 

mes de julio de 2013, quedando pendiente la 

publicación de la contratación directa en el 

SECOP y lo correspondiente en la página web 

institucional.

A

Programa de Gestión Documental 

implementado.
Líderes de procesos 19-jul-13 30-dic-13

No. de procesos con el 

programa de GD 

implementado / total de 

procesos

Pendiente por medir. EP

Activdades Cumplidas 36%

Actividades en proceso 54%

Actividades en Atrazo 11%

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL USUARIO

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL USUARIO

Estrategias encaminadas

al Fomento de la

Participación Ciudadana y

a la Transparencia y

Eficiencia en el uso de los

recursos físicos,

financieros, tecnológicos

y de talento humano, con

el fin de visibilizar el

accionar de la

administración pública.

Desarrollo de la estrategia de Gobierno en 

línea y aumento de la oferta de servicios 

en línea

Comité de Gobierno en 

Línea

98% de avance - Informe Gobierno en Linea EP

EP

Profesional Universitario 

–Contador

Asesora de comunicaciones

En la página web institucional en el link de 

información financiera se encuentra la 

públicación  de la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos a marzo y junio de 2013

http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/ins

titucion/informacionfinanciera

Información en línea: 40%

19-jul-13 15-dic-13

Visibilización de los pagos – informe de 

ejecución de Ingresos y Gastos en la 

página web y en la Cartelera de Control 

Social Institucional trimestralmente

19-jul-13 15-dic-13

No. de informes publicados 

durante el año 2013. (2 por 

cada trimestre)
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