
ENTIDAD

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Política de administración de 

riesgos

Incluir el documento plan anticorrucion y atencion al

ciudadano en el proceso de inducción y reinducción del

personal vinculado en la Institución Educativa

Enero EN LA CARPETA MECI SE INCLUYO 

SE ACTUALIZO EL PLAN 

ANTICORRUPCION 

50%

Construcción mapa de riesgos de 

corrupción

Consolidacion del mapa de riesgos de corrupcion en los

formatos establecidos en la GUÍA PARA LA GESTIÓN

DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Enero SE ACTUALIZO EL MAPA DE 

RIEGOS DE LA IE

100%

Publicación en la página web de la entidad Enero SE PUBLICO EL PAAC Y EL MAPA 

DE RIESGOS EN LA PAGINA WEB
100%

Socializacion al personal administrativo y docente a

traves de correos electronicos, padres de familia y

estudiantes a travees de la pagina web.

Abril - Mayo SE PUBLICO EL PAAC Y EL MAPA 

DE RIESGOS EN LA PAGINA WEB

50%

Monitoreo y revisión

Cada uno de los responsables de las acciones planteadas

en el plan anticorrupcion debera enviar las evidencias a

la Rectoria para el moniterio y revision de los avances al

mismo.

Abril                                      

Agosto                               

Diciembre 

Seguimiento

Enviar la informacion requerida por la oficina de control

interno en cumplimieto de las funciones de seguimiento

que ejerce sobre el MRC y PAAC

Mayo 

Septiembre 

Enero 

TRAMITE: TODOS LOS PROCESOS: 

TRAMITE: Todos aquellos que 

requieran requisitos previos

A traves de un aplicativo se indexara el inventario 

documental de la institucion educativa y  digitalizara los 

expedientes a traves del mismo sistema.

Junio 

TRAMITE: Expedicion de 

constancias de estudio

A traves de un aplicativo se registrara la 

correspondencia identificando su tipologia, 

redireccionando en medio magnetico a traves de correo 

electronico a la dependencia encargada

Junio SE ENCUENTRA FUNCIONANDO 

EN LA OFICINA DE 

CORRESPONDENCIA

100%

Componente 2  

ESTRATEGIA DE 

RACIONALIZACIÓN DE 

TRAMITES

FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Código: GD-PAAC-F02

Versión: 04

Vigente desde el

30-03-16

INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO GARCIA

CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

Componente 1-

GESTIÓN RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

Consulta y divulgación

SE EFECTUO EL SEGUIMIENTO A 

LAS ACCIONES REGISTRANDOLAS 

EN EL FORMATO 7 Y 

PUBLICANDOLAS EN LA PAGINA 

WEB COMO LO DISPUSO LA OIC

25%



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Publicación de los informes financieros en la pagina 

web, con informacion precisa y de interes para la 

comunidad educativa, como contratacion adelantada 

mencionando el objeto,valor, plazo, contratista etc.

Julio
SE HAN PUBLICADO EN FORMA 

TRIMESTRAL LOS INFORMES 

FINANCIEROS, CONTABLES Y 

CONTRATACION

25%

Informe ejecutivo y estadistico sobre los ingresos  y 

gastos de la institucion educativa, su comportamiento y 

principales gastos e inversiones, para ser socializados en 

consejo directivo, de manera que sirva de apoyo en la  

toma decisiones para la elaboracion del presupuesto de 

la siguiente  vigencia

Noviembre 

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía

y sus organizaciones

En consejo directivo sensibilizar a  los representantes de 

los estamentos de la comunidad educativa sobre la 

retroalimentacion de las decisiones tomadas por la 

institucion educativa, para que sirvan de puente y se 

lleve a consejo directivo todas aquellas opiniones o 

inconformidades de la comunidad.

Trimestralmente a 

Partir Del Mes De  

Junio 

EN LAS REUNIONES DE CONSEJO 

DIRECTIVO SE LES INFORMA 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

COMO REPRESENTATES DE LOS 

DIFERENTES ESTAMENTOS PARA 

COMUNICARLES INFORMACION 

DE SU INTERES

50%

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición 

de cuentas

Crear un espacio en la pagina web, para rendicion de 

cuentas donde los representantes de la gestion directiva, 

académica, financiera y a la comunidad, pueda rendir su 

informe de gestion. 

Noviembre 

SE HA EFECTUADO POR PARTE DE 

LA GESTION FINANCIERA

25%

Evaluación y retroalimentación a 

la gestión institucional

Dentro del mismo modulo de rendicion de cuentas crear 

un espacio dentro de cada gestion  para  

retroalimentacion a traves de una encuesta a 

satisfaccion.

Septiembre 

EN PROCESO

Componente 3  

RENDICION DE  

CUENTAS

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Fortalecimiento de la página web institucional a traves 

del establecimiento de correos institucionales por 

dependencias e incluirlos en el manual de 

comunicaciones de la entidad

Agosto 

EN PROCESO

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Socializar con estudiantes, padres de familia, docentes y 

administrativos los servicios que presta la pagina web 

institucional y los vinculos de consulta que alli se 

establecen.

Agosto 

EN REUNIONES SE COMUNICA LA 

IMPORTACIONA DE CONSULTA DE 

DOCUMENTOS PUBLICADOS

50%

Talento humano

El encargado de la actualización  de la página web 

capacitara al personal encargado de la publicación de la 

información  o del desarrollo de tramites por de ella, 

para lograr en forma eficiente el objeto de este canal de 

comunicación

Septiembre y 

Octubre 

EN PROCESO

Normativo y procedimiental

Elaboracion del protocolo de atencion al ciudadano y 

publicacion en la pagina web institucional
 Julio 

SE ELABORO EN LA VIGENCIA DE 

2017 Y SE ACTUALIZO PARA ESTE 

AÑO

100%

Relacionamiento con el 

ciudadano

Crear mecanismos o ayudas para la gestion realizada en 

la porteria para el control de entrada de usuarios de 

conformidad con la actividad que vayan a realizar 

dentro del plantel, con el fin de dar comodidad y rapida 

atencion

Julio 

EN PROCESO

Lineamientos de transparencia 

activa

Utilizar herramietas tecnologicas para la administracion 

de correspondencia y el seguimiento a la misma
Julio 

SE ADQUIRIO UN APLCIATIVO 

QUE FUNCIONA DESDE EL AÑO 

2017

50%

Componente 4: 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Componente 5: 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Lineamientos de transparencia 

pasiva

Generar reportes a traves de medio electronico sobre el 

seguimiento a las peticiones quejas y reclamos
Julio EN PROCESO

Elaboración de los instrumentos 

de Gestión de la Información

Adquirir o diseñar aplicativos que permitan la 

administracion integral de la correspondencia
Agosto 

SE ADQUIRIO DURANTE LA 

VIGENCIA DE 2017 ESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DURATNE LA 

VIGENCIA 2018

Criterio diferencial de 

Accesibilidad

En oficina de atencion al usuario tener disponibilidad de 

mobiliario para brindar comodidad a las personas con 

limitaciones físicas Agosto EN PROCESO

Monitoreo del Acceso a  la 

Información Pública

Informes estadisticos de visitas  a la página web 

Institucional  

Agosto EN PROCESO

Favorecimiento en los procesos de 

evalucion y desempeño:

Deficiencia en el cumplimiento  

oportuno sobre entrega de  

trabajos, sustentaciones y 

presentación de evaluaciones  por 

parte de los estudiantes sin tener 

repercusiones sobre sus 

calificaciones

Por parte de los Directivos docentes  se efectuara 

una jornada de sensibilización con los docentes 

sobre la importancia de la calidad educativa en los 

procesos de evaluación, el Rector aportara el 

material de apoyo para la socialización

octubre-semana de 

desarrollo 

pedagógico

EN PROCESO

Amenaza personal: 

Por no ser promocionado un 

estudiante en su aspecto 

academico.

Diseño de pendones a ubicarse en la sede central y 

anexas con mensajes alusivo a valores eticos  y al 

buen trato.

Ultima semana de 

agosto

EN PROCESO

Crear una frase de bienvenida y de buenas practicas, 

publicarla y utilizarla en las areas de atencion al publico

Septiembre EN PROCESO

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPOCION 

Componente 5: 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Componente 6: 

INICIATIVAS 

ADICIONALES

1



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Perdia de la insformacion: 

Prestamo o consulta de 

documentos, que no son 

ubicados nuevamente en el 

archivo o colocados fuera del sitio

Designacion de una persona encargada de la 

administracion  del archivo central y socializar con 

ella, los documentos relacionados con la gestion 

documental.

Segunda semana 

de julio

EN PROCESO

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPOCION 



ENTIDAD

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Política de administración de 

riesgos

Incluir el documento plan anticorrucion y atencion al

ciudadano en el proceso de inducción y reinducción del

personal vinculado en la Institución Educativa

Enero EN LA CARPETA MECI SE INCLUYO 

SE ACTUALIZO EL PLAN 

ANTICORRUPCION 

50%

Construcción mapa de riesgos de 

corrupción

Consolidacion del mapa de riesgos de corrupcion en los

formatos establecidos en la GUÍA PARA LA GESTIÓN

DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Enero SE ACTUALIZO EL MAPA DE 

RIEGOS DE LA IE

100%

Publicación en la página web de la entidad Enero SE PUBLICO EL PAAC Y EL MAPA 

DE RIESGOS EN LA PAGINA WEB
100%

Socializacion al personal administrativo y docente a

traves de correos electronicos, padres de familia y

estudiantes a travees de la pagina web.

Abril - Mayo SE PUBLICO EL PAAC Y EL MAPA 

DE RIESGOS EN LA PAGINA WEB

50%

Monitoreo y revisión

Cada uno de los responsables de las acciones planteadas

en el plan anticorrupcion debera enviar las evidencias a

la Rectoria para el moniterio y revision de los avances al

mismo.

Abril                                      

Agosto                               

Diciembre 

Seguimiento

Enviar la informacion requerida por la oficina de control

interno en cumplimieto de las funciones de seguimiento

que ejerce sobre el MRC y PAAC

Mayo 

Septiembre 

Enero 

TRAMITE: TODOS LOS PROCESOS: 

TRAMITE: Todos aquellos que 

requieran requisitos previos

A traves de un aplicativo se indexara el inventario 

documental de la institucion educativa y  digitalizara los 

expedientes a traves del mismo sistema.

Junio 

META APLAZADA VIGENCIA 2019

100%

TRAMITE: Expedicion de 

constancias de estudio

A traves de un aplicativo se registrara la 

correspondencia identificando su tipologia, 

redireccionando en medio magnetico a traves de correo 

electronico a la dependencia encargada

Junio SE ENCUENTRA FUNCIONANDO 

EN LA OFICINA DE 

CORRESPONDENCIA

100%

INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO GARCIA

CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018

Componente 2  

ESTRATEGIA DE 

RACIONALIZACIÓN DE 

TRAMITES

50%

FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Código: GD-PAAC-F02

Versión: 04

Vigente desde el

30-03-16

Componente 1-

GESTIÓN RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

Consulta y divulgación

SE EFECTUO EL SEGUIMIENTO A 

LAS ACCIONES REGISTRANDOLAS 

EN EL FORMATO 7 Y 

PUBLICANDOLAS EN LA PAGINA 

WEB COMO LO DISPUSO LA OIC



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Publicación de los informes financieros en la pagina 

web, con informacion precisa y de interes para la 

comunidad educativa, como contratacion adelantada 

mencionando el objeto,valor, plazo, contratista etc.

Julio
SE HAN PUBLICADO EN FORMA 

TRIMESTRAL LOS INFORMES 

FINANCIEROS, CONTABLES Y 

CONTRATACION

50%

Informe ejecutivo y estadistico sobre los ingresos  y 

gastos de la institucion educativa, su comportamiento y 

principales gastos e inversiones, para ser socializados en 

consejo directivo, de manera que sirva de apoyo en la  

toma decisiones para la elaboracion del presupuesto de 

la siguiente  vigencia

Noviembre 

SE PUBLICO LA VIGENCIA DE 2017 

Y CORTE A JUNIO 30 DE 2018

50%

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía

y sus organizaciones

En consejo directivo sensibilizar a  los representantes de 

los estamentos de la comunidad educativa sobre la 

retroalimentacion de las decisiones tomadas por la 

institucion educativa, para que sirvan de puente y se 

lleve a consejo directivo todas aquellas opiniones o 

inconformidades de la comunidad.

Trimestralmente a 

Partir Del Mes De  

Junio 

EN LAS REUNIONES DE CONSEJO 

DIRECTIVO SE LES INFORMA 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

COMO REPRESENTATES DE LOS 

DIFERENTES ESTAMENTOS PARA 

COMUNICARLES INFORMACION 

DE SU INTERES

50%

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición 

de cuentas

Crear un espacio en la pagina web, para rendicion de 

cuentas donde los representantes de la gestion directiva, 

académica, financiera y a la comunidad, pueda rendir su 

informe de gestion. 

Noviembre 

SE HA EFECTUADO POR PARTE DE 

LA GESTION FINANCIERA

25%

Evaluación y retroalimentación a 

la gestión institucional

Dentro del mismo modulo de rendicion de cuentas crear 

un espacio dentro de cada gestion  para  

retroalimentacion a traves de una encuesta a 

satisfaccion.

Septiembre 

EN PROCESO

Componente 3  

RENDICION DE  

CUENTAS

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Fortalecimiento de la página web institucional a traves 

del establecimiento de correos institucionales por 

dependencias e incluirlos en el manual de 

comunicaciones de la entidad

Agosto 

EN PROCESO

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Socializar con estudiantes, padres de familia, docentes y 

administrativos los servicios que presta la pagina web 

institucional y los vinculos de consulta que alli se 

establecen.

Agosto 

EN REUNIONES SE COMUNICA LA 

IMPORTACIONA DE CONSULTA DE 

DOCUMENTOS PUBLICADOS

50%

Talento humano

El encargado de la actualización  de la página web 

capacitara al personal encargado de la publicación de la 

información  o del desarrollo de tramites por de ella, 

para lograr en forma eficiente el objeto de este canal de 

comunicación

Septiembre y 

Octubre 

EN PROCESO

Normativo y procedimiental

Elaboracion del protocolo de atencion al ciudadano y 

publicacion en la pagina web institucional
 Julio 

SE ELABORO EN LA VIGENCIA DE 

2017 Y SE ACTUALIZO PARA ESTE 

AÑO

100%

Relacionamiento con el 

ciudadano

Crear mecanismos o ayudas para la gestion realizada en 

la porteria para el control de entrada de usuarios de 

conformidad con la actividad que vayan a realizar 

dentro del plantel, con el fin de dar comodidad y rapida 

atencion

Julio 

EN PROCESO

Lineamientos de transparencia 

activa

Utilizar herramietas tecnologicas para la administracion 

de correspondencia y el seguimiento a la misma

Julio 

SE ADQUIRIO UN APLCIATIVO 

QUE FUNCIONA DESDE EL AÑO 

2017

50%

Componente 5: 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Componente 4: 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Lineamientos de transparencia 

pasiva

Generar reportes a traves de medio electronico sobre el 

seguimiento a las peticiones quejas y reclamos
Julio EN PROCESO

Elaboración de los instrumentos 

de Gestión de la Información

Adquirir o diseñar aplicativos que permitan la 

administracion integral de la correspondencia

Agosto 

SE ADQUIRIO DURANTE LA 

VIGENCIA DE 2017 ESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DURATNE LA 

VIGENCIA 2018

Criterio diferencial de 

Accesibilidad

En oficina de atencion al usuario tener disponibilidad de 

mobiliario para brindar comodidad a las personas con 

limitaciones físicas Agosto EN PROCESO

Monitoreo del Acceso a  la 

Información Pública

Informes estadisticos de visitas  a la página web 

Institucional  

Agosto EN PROCESO

Favorecimiento en los procesos de 

evalucion y desempeño:

Deficiencia en el cumplimiento  

oportuno sobre entrega de  

trabajos, sustentaciones y 

presentación de evaluaciones  por 

parte de los estudiantes sin tener 

repercusiones sobre sus 

calificaciones

Por parte de los Directivos docentes  se efectuara 

una jornada de sensibilización con los docentes 

sobre la importancia de la calidad educativa en los 

procesos de evaluación, el Rector aportara el 

material de apoyo para la socialización

octubre-semana de 

desarrollo 

pedagógico

EN PROCESO

Amenaza personal: 

Por no ser promocionado un 

estudiante en su aspecto 

academico.

Diseño de pendones a ubicarse en la sede central y 

anexas con mensajes alusivo a valores eticos  y al 

buen trato.

Ultima semana de 

agosto

EN PROCESO

1

Crear una frase de bienvenida y de buenas practicas, 

publicarla y utilizarla en las areas de atencion al publico

EN PROCESO

Componente 6: 

INICIATIVAS 

ADICIONALES

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPOCION 

Componente 5: 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Septiembre 



COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE OBSERVACIONES

Perdia de la insformacion: 

Prestamo o consulta de 

documentos, que no son 

ubicados nuevamente en el 

archivo o colocados fuera del sitio

Designacion de una persona encargada de la 

administracion  del archivo central y socializar con 

ella, los documentos relacionados con la gestion 

documental.

Segunda semana 

de julio

EN PROCESO

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPOCION 


