
ESTADO DE 

AVANCE

C

EP

A

NC

Uso indebido de los bienes y recursos 

institucionales
Revisión y Ajustes de procedimientos

Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de 

Mantenimiento Preventivo.

Coordinador 

Administrativo
30/04/2014 30/06/2014 100% C

Se verifica que en las auditorías internas este 

actividad hace parte de un hallazgo, en la 

Coordinación administrativa se encuentra el plan de 

mejoramiento.

Se evidencia la consolidación y 

seguimiento del Plan de 

Mantenimiento por parte de la 

coordinación administrativa.

1. Actualizar el Manual de Funciones y Competencias 

laborales incluyendo dentro de las funciones principales 

actuar con ética y transparencia.

Técnico 

Administrativo - SIG

Jefes de cada 

dependencia

01/01/2014 30/06/2014 100% C

Se verifica la actualización de los manuales de 

funciones, los cuales deben ser aprobados por el 

Comité de rectoría.

NA

2. Actualizar el código de ética institucional a todos los 

funcionarios

Técnico 

Administrativo - SIG
20/01/2014 30/06/2014 100% C Se actualizó el Código de ética en la Institución

Se evidencia acta de comité de 

Cooridnación de control interno 

donde se revisa el documento 

Código de Ética y su resolución de 

adopción No. BA-029 de 

Diciembre 31 de 2014.

Racionalización de Trámites
3. Trámites y establecidos de acuerdo con los 

lineamientos de Gobierno en Linea

Técnico 

Administrativo - SIG

Jefes de cada 

dependencia

20/01/2014 30/12/2014 100% C

Se realizó la identificación de 7 trámites al interior de la 

institución, se evidencia el registro de 2 de los trámites 

en el SUIT (Sistema Único de Identificación de 

trámites) y la publicación de estos dos trámites en el 

Portal del Estado Colombiano. 

Los trámites se encuentran en revisión del SUIT.

Se han realizado los registros de 

los trámites establecidos por la 

Institución, los cuales se 

encuentran en proceso de revisión 

por parte del DAFP.

Revisión del estado del programa de 

Gestión Documental

1. Realizar seguimiento al estado del Programa de 

Gestión Documental implementado, el cual incluye la 

creación, socialización y aplicación de las Tablas de 

Retención Documental - TRD, conforme a la ley 594 de 

2000.

Técnico 

Administrativo - 

Gestión Documental

30/04/2013 30/06/2014 100% C

Se evidencia a partir de las auditorías internas de 

calidad la revisión del estado del programa de gestión 

documental con relación a la aplicación de las tablas 

de retención documental en 11 procesos: Biblioteca, 

Comunicaciones, Bienestar, Gestión Humana; 

Planeación, Docencia, Financiero, Gestión de 

Recursos Físicos y Tecnológicos, Registro Académico, 

Jurídico, Investigación.

La entidad se encuentra realizado 

la actualización del programa de 

Gestión Documental bajo los 

lineamientos establecidos por el 

Archivo General de la Nación.

2. Socializar el código de ética institucional a todos los 

funcionarios

Técnico 

Administrativo - SIG
20/01/2014 30/06/2014 100% C

Con el documento aprobado se procede a realizar la 

socialización.

Se evidencia acta de comité de 

Cooridnación de control interno 

donde se revisa el documento 

Código de Ética y su resolución de 

adopción No. BA-029 de 

Diciembre 31 de 2014.

3. Socializar el Manual de Comunicaciones

Técnico 

Administrativo - SIG

Asesora de 

Comunicaciones

30/04/2014 30/06/2014 100% C

Se evidencia el documento elaborado, cumple con los 

requisitos MECI y GP 1000, se ecuentra pendiente la 

aprobación y socialización del mismo

El Manual de Comunicaciones fue 

aprobado el 25 de Agosto de 

2014, se realizó la socialización del 

manual a través del correo 

electrónico.

Tráfico de influencias e intereses de 

terceros

Mala administración de la información 

Institucional

EVIDENCIAS

Revisión de Manual de funciones y el 

Código de ética

Socialización de documentos y 

procedimientos que aporten a la 

minimización del riesgo.
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PORCENTA

JE 

(AVANCE)

1. Documentar el Manual de Contratación para la 

Institución, donde se establezcan las actividades, 

responsables y registros de cada proceso de selección.

Asesora Jurídica 20/01/2014 30/05/2014 50% C
El documento se encuentra en revisión por parte de la 

interventora del contrato.

Documento aprobado y publicado 

en la página web institucional

2. Verificar que la contratación esté vinculada al plan 

anual de adquisiciones de la Institución

Comité de 

Contratación
20/01/2014 15/12/2014 100% C

Esta actividad se controla desde la elaboración de los 

estudios previos, donde se registra que la necesidad 

se encuentra incluida en el Plan Anual de 

Adquisiciones.

3. Realizar la inducción y reinducción a los funcionarios
Coordinador 

Administrativo
20/01/2014 15/12/2014 0% C

Se verifica que en las auditorías internas este 

actividad hace parte de un hallazgo, en la 

Coordinación administrativa se encuentra el plan de 

mejoramiento.

Se verifica la existencia del 

programa de inducción.

4. Visibilización de los pagos – informe de ejecución de 

Ingresos y Gastos en la página web 

Vicerrector 

Administrativo y 

Financiero

20/01/2014 15/12/2014 100% C

Esta actividad es ejecutada desde la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera en apoyo del técnico de 

presupuesto.

5. Publicación de la Gestión Contractual en el Secop
Coordinador 

Administrativo
20/01/2014 15/12/2014 100% C

Todas las contrataciones que se generan al interior de 

la Institución son publicadas en el SECOP en 

cumplimiento del decreto 1510 de 2013.

Revisión de Manual de funciones 

1. Actualizar el Manual de Funciones y Competencias 

laborales incluyendo dentro de las funciones principales 

actuar con ética y transparencia.

Técnico 

Administrativo - SIG

Jefes de cada 

dependencia

01/01/2014 30/06/2014 100% C

Se verifica la actualización de los manuales de 

funciones, los cuales deben ser aprobados por el 

Comité de rectoría.

Revisión y Ajustes de procedimientos
2. Procedimiento documentado para la vinculación de 

personal

Coordinador 

Administrativo
01/01/2014 30/06/2014 100% C

Se verifica que en las auditorías internas este 

actividad hace parte de un hallazgo, en la 

Coordinación administrativa se encuentra el plan de 

mejoramiento.

Se verifica la existencia del 

procedimiento Selección y 

vinculación.

Activdades Cumplidas 100%

Actividades en proceso 0%

Actividades en Atrazo 0%

Seguimiento - Abril 30 de 2014

Inadecuada ejecución de los procesos 

de contratación en la Institución

Vinculación de personal que no 

cumpla con el perfil requerido para 

desempeñar funciones en el área de 

trabajo.

Revisión y Ajustes de procedimientos
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% DE AVANCE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
DICIEMBRE DE 2014



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

2014

Actualizar los riesgos de corrupción en 

los procesos

Técnico Administrativo de 

Calidad – líderes de los 

procesos

01/01/2014 15/04/2014
Mapa de Riesgos 

Establecido
Se actualizó el mapa de riesgos de la Institución C

Socializar el Mapa de Riesgos a todos los 

procesos

Técnico Administrativo – 

Calidad
15/04/2014 30/04/2014

Mapa de Riesgos 

Socializado
Se envío por correo a todos los funcionarios. C

Registrar los trámites identificados en el 

SUIT

Técnico Administrativo – 

Calidad 

Vicerrector Académico y de 

Investigaciones 

(Aprobación)

30/04/2014 30/06/2014 Trámites identificados
Identificados 7 trámites en los servicios 

misionales
C

Publicación de los trámites identificados
Técnico Administrativo – 

Calidad 
30/04/2014 30/06/2014 Trámites Publicados

Se han publicado 2 trámites en el Portal del 

Estado Colombiano
C

Desarrollar de la estrategia de Gobierno 

en línea y aumento de la oferta de 

servicios en línea

Comité de Gobierno en 

Línea
30/04/2014 30/07/2014

Información en Línea: 80%

Interacción en línea: 70%

Transacción en Línea: 70%

Transformación en línea: 

45%

Democracia en Línea: 80%

Transversales: 75%

Ver plan de acción de implementación de 

gobierno en línea.
C

Elaborar cronograma para la rendición de 

cuentas públicas durante el año.

Asesora de 

comunicaciones – Rector
15/02/2014 15/05/2014

Cronograma para la 

rendición de cuentas 

aprobado

Se elaboró el cronograma de rendición de 

cuentas para el año 2014
C

Realizar la rendición de cuentas de 

acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento.

Rector – Técnico de 

proyectos – Asesor de 

comunicaciones

17/01/2014 31/12/2014

Informe final de rendición de 

cuentas presentado, 

encuestas.

Se realizó la rendición de cuentas en el mes de 

agosto de 2014, el informe se encuentra 

publicado en la página web institucional. 

http://www.bellasartes.edu.co/images/informeg

estion/rendicion-cuentas-2014-1.pdf

C

Aplicar la encuesta de satisfacción al 

usuario

Técnico Administrativo – 

Calidad
15/04/2014 30/05/2014 Encuesta aplicada

Se realizó la encuensta de satisfacción al usuario, 

a través de la página web institucional. 

http://www.bellasartes.edu.co/images/informaci

onciudadano/resultados-encuesta.pdf

C

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL USUARIO

ESTRATEGIA 

ANTITRÁMITES

PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 2014

MAPA DE RIESGOS



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

2014

PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 2014

Realizar informe y enviar a los líderes de 

procesos para la respectiva toma de 

acciones correctivas, preventivas y de 

mejora

Técnico Administrativo – 

Calidad
01/06/2014 30/10/2014

Informe elaborado y 

entregado a líderes de 

procesos

Se realizó la encuensta de satisfacción al usuario, 

a través de la página web institucional.  

http://www.bellasartes.edu.co/images/informaci

onciudadano/resultados-encuesta.pdf

C

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 01/06/2014 30/05/2014

Plan de capacitación 

formulado con las 

necesidades de 

capacitación en servicio al 

ciudadano.

el informe de cumplimiento se encuentra en la 

Coordinaciòn Adminsitrativa - àrea encargada de 

la ejecuciòn del plan de capacitaciòn.

C

Generar informe consolidado de las 

solicitudes de información, sugerencias, 

quejas, reclamos y felicitaciones 

recibidos de las diferentes dependencias 

por los diferentes canales de 

comunicación de la Institución.

Técnico Administrativo- 

Calidad
01/01/2014 15/12/2014 Informe presentado. Se presenta semestralmente C

Activdades Cumplidas 100%

Actividades en proceso 0%

Actividades en Atrazo 0%

Seguimiento - Diciembre 30 de 2014

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL USUARIO
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% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO EL PLAN ANTICORRUPCIÓN


