
ííJliNvisjy

Subcomponente

SubcemponcntG /proceso 1

Política de Administración da

Riesgos de Corrupción

SubcQHipGii3ii;:''v;'F: v>>j fí

Construcción dei Mapa Ü3 Riesgos

de Corrupción

S'.ibcornponsnto /proceso 3

Consulta y divulgación

Síibcomponaiiio tyroefjso -\o o revisión

StibeomponcnVj/iYOüiíso 3

Seguimiento

Proyectó:

Aiexandra Martínez Gutiérrez

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO

Vigencia 2017

Compendio 1: Gsstión do! Riesgo cíe ^/¡'¡.idói- J.\-\\y*\ rJír^/o Jo iVn^ -_;¡ó¡";

Actividades

1.1

U

2.1

2.2,

K.1

3.3

3,3

4.1

11.

Revisión de la actual política de

administración del riesgo de corrupción del

Invisbu.

Actualizar la Guia de Administración de

reisgos según !o establecido por el DAFP.

Revisar y actualizar la identificación y

valoración de los riesgos de corrupción de

conformidad con ¡a guia para la gestión del

riesgo de corrupción 2015

Consolidar la matriz de Riesgos de

Corrupción, a través de ios procesos del

INVISBU

Publicación del Mapa de Riesgos de

Corrupción en !a Página Web

ApüCBf SjUS'SSS ;'i r'i'ipí.i dñ UiGSyOS de

Corrupción, si se requiere

Socialización Institucional del Mapa ds

Riesgos de Corrupción

Consolidar trimestralmente el resultado de

¡a revisión efectuada por los procesos a

sus riesgos de corrupción, realizando los

ajustes que se requieran

Realizar seguimiento al grado de avance

de las acciones contempladas en el fvlapa

de Riesgos de Corrupción, reportando y

publicando el informe de la revisión

efectuada, en los plazos establecidos por

íey.

Actividades
Programadas

Política ds Administración de

Riesgos de Corrupción

actualizada

Guia de Administración del riesgo

de corrupción actualizada

Identificación y valoración ds

riesgos CÍG corrupción por proceso

Mapa ds riesgos de corrupción

2017

Mapa de riesgos publicado

Mapa de riesgos ajustado

evidencia (Je los ajustes

realizados

Mapa de riesgos socializado

Revisión trimestral y evidencias

de los ajustes realizados

Informe y evidencia de

publicación

Contratista Oficina de Contra! Interno

Actividades
Cumplidas

Resolución 031 dei 27 de enero de 201 7, "Por

a cual se aprueba Id política de administración

ds riesgos de corrupción y el plan

anticorrupción y de atención al ciudadano del

nstituto de Vivienda de Interés Social y

Deforma Urbana del Municipio de

Bucaramanga- INVISBU".

Ss encuentra publicada la Guia do

Admi distracción ds riesgos de corrupción

Se actualizó la identificación y valoración de los

riesgos de corrupción en el mapa de riesgos de

corrupción para ia vigencia 201 7, aprobada

según Res. No. 031 del 27 de enero de 201 7,

Se consolidó ia matriz da riesgos de corrupcón

/ se aprobó en la Resolución No. 031 del 27 de

añero de 2017.

El mapa de riesgos de corrupción de la

;igencia 201 7 fue publicado sn la página web

nstitucional, en el ünk

,WAV. i nyisbu.gov.cc/ssrvicios-de-

nformacion/plan-anijcorrupcion, el día 30 de

enero de 2017.

Ei mapa de riesgos de corrupción fue

socializado en comité Institucional celebrado á

28 dñ febrero de 2017.

Cuatrimestral mente se realiza la revisión y

seguimiento. A la fecha no requiere ajustes.

íí primer seguimiento se realiza en el mes de

mayo de 201 7, Las evidencias se conservan

en ía OCI. Con corte a agosto de 201 7 sc-

realiza el segundo seguimiento al Mapa de

Riesgos de corrupción.

% de avance

100%

100%

10(1%

UDft

lQüi'c

No aplica

100%

100%

(Q0%

Responsable

Dirección, Jefe Jurídico, Asesor

Jurídico

Asesor de Planeación

Dirección, Subdirectores y

Asesores

Dirección, Subdirectores y

Asesores

Asesor de Sistemas

Dirección, Subdirectores y

Asesores

Asesor Jurídico, Asesor de

Planeación

Subdirectores y Asesores

Oficina de Control Interno

Aprobó:

Adriana Duran Cepeda

Jefe Oficina Control Interno

Fecha programada

30/01/2017

30/01/2017

30/01/2017

30/01/2017

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

28/02/2017

01/02/2017

31/12/2017

01/02/2017

31/12/2017

P17 PQ.D£.

Versión: 1.0

Fecha: 20.0^,12

Observaciones

Cumplida

Cumplida

Cumplidas

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Firma;

AL.̂̂-̂ Bucaramanga, Septiembre 14 de 2017

r:



iJjJllN BU
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTEKFS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

Plan Anticorrtipcíóii y da Atención ai Ciudadano

FÍ7",PO,dE".
VerGiGii:1.U

Focha: 20.02.16

Componente 2. E-JÍI".'..;!.J^I -.! > IMPÍOS i^it . •;:¡.j¡; íi;? ii-liñ^j

Nombre do la entidad

Sector Administrativo

Dapftrt;] manto:

Municipio:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA
Dt: rUJCARAHAMGA IÍJVISBU

PblMKÍÓfl

SANTANDER

13UCARAMATJGA

Tüiiüorial

2017

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

r

1

Z

3

4

ÍKW.UJREDELTlMMlFE,
PROCESO 0

PROCEDIMIENTO

Postulación al Subsidio
Familiar de vivienda

Permiso para la venta de
inmuebles

Inscripción de existencia y
representación legal de
propiedad horizontal

Certificaciones laborales

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

Administrativo
Tecnológica

Administrativo
Tecnológica

Administrativo
Tecnológica

Administrativo
Tecnológica

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1 . Link de acceso a las páginas de contacto de las
Cajas de Compensación Familiar.
2. Creación del video Institucional para ser
proyectado en las charlas institucionales.
3. Srouchure entregable con ía lisia de los
requisitos para postularsa al Subsidio Familiar de
vivienda.

1. Listado de requisitos
2. Recepción de documentos virtual
3, Instalación de iink "Conozca el estado de su
rámite".

• . Listado de requisitos
2. Recepción de documentos virtual.
3. Pago en linea P3E
4. Instalación de link 'Conozca e] estado de su
trámite".
5. Descarga virtual de certificado.

' , Descargar virtual de las certificaciones
aborales.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

1 se estableció en la página web institucional oí link de acceso
directo a las cajas de compensación familiar Comfenslco Sanlandeiy
Cajasan, como también a Asocajas "Asociación de cajas de
compensación familiar1.
2. Se realizó el boceto del video institucional y está para aprobación
de la Alia Dirección El video se realizará en conjunto con la oficina c!s
audiovisuales de la Alcaldía de Bucaramanga.
3. No se han adelantado brouchures informativos por cuanto a la
fecha no hay convocatorias para proyectos de viviendas.

1 . Este servicio se ubica en la página mb institucional, link:
http://*\vw.¡nvísbu.gov.coAramites-y-£erv¡cioE/tramites/perrniso-para-
venta-de-inmuebles. Se diseño una herramienta virtual denominada
"sigapi", donde se encuentran los Ünks de enlace a los trámites y
servicios inscritos en elSIUT. El trAi ñiíc O«M obtener ¿I p3iTiiisop¿i';i
a enajenación de inmuebles se encuentra actualmente an
construcción.
htlp://s¡gapi.inv¡sbu.gav,co/¡ndex.php/publico/solic¡íud_enajen£cjon.
2. En construcción.
3 Fn construcción
1, Este tramítese puedo realizar deforma virtual a través de! link
http://Kigr.pi.invf5ibu.goi/ cn/index php/niiblico/roriificacionjepjegfjl on
a página web institucional.

2. En e! módulo de propiedad horizontal e! ¡JÍIÉ?!™ ^'icjenck: :;¡
ormulario de solicitud de ceitificado de representcció legal, adjunta los

documentos requeridos, anexa copia de la consginación efectuada.
3. So realizó la gestión con los operadores bancarios se determinó
que tcdos cobran comisión por el servicio. Se sometió a encuesta ccn
los representantes de propiedad horizontal recibiendo un S0% de
aprobación. Esta gestión se presentará a Consejo Directivo para
aprobación.
4. Se encuentra en construcción.
5. Se esta realizando la estructura del documento.

% I3£ AVAÍ1G5

Mu

60%

BM

NA

OBSERVACIONES

1, Cumplida
2. En proceso
3. NA

. Cumplida

3. En proceso

1. Cumplida
2. Cumplida
3. En proceso
4. En proceso
5, En proceso

DEPENDENCIA
íli-SPQN SABLE

Sub dirección Operativa, Asesor de
S stemas

SLibíiireceion Jurídica, Asesor cíe
Sistemas

Subdireccior Jurídica, Asesor do
Sistemas

Subdirección Administrativa y
Financiera

Asesor do Sistemas

FECHA REALI7ACIOÍI
ifiício

ddtaim/33

01/02/2017

o»»./

01/02/2017

01/02/2017

n;¡
dd/mm/aa

31/12/2017

3Í/Í2ÍBÍ7

31/12/2017

31/12/2017

INTERCAMBIO Í3£ INFORMACIÓN {WD£il\ Di TRAMITES - VE í IT ANILLAS ÚNICAS

1

2

Proceso de Quejas,
reclamos, Peticiones y

Consultas sociales

Administrativo

Administrativo
Tecnológica

1 , Link "Consulte el estado de su PQRMPIS y C".
2. Respuesta automática cié recepción de la
PQRMPIS y C.

A;-:K¡iinr:ic-n de clave para realizar consultas de los
postulantes y población victima tramitadas a
través do las C C F

Proyectó:
Alexandra Martínez Gutiérrez
Contratista Oficina de Control Interno

Este trámite se encuentra en proceso de sistematización.

"."i' Subdirector Ojiot.iliv'o ikno ;.!-?kj¡ia;io uKuaio y CUT'Í: u¡: .̂cnc::o :~\
Página de Union Temporal de Cajas. A la fecha realiza la consulta de
os beneficiarios del provecto Reseva la Inmaculada

NA

100-,';.Cumplida.

Aprobó:

Adriana Duran Capada
Jefe Oficina Control Interno

Subdireccion Jurídica,
Asesor de Planeación Asesor de

S stemas

Subditec occion Operaliva

Fimi3.Jl / ^

Bucaramanga, Septiembre 14 de 201 7 /

01/02/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

pr̂

Convcncioüüs

do ec'A a •! ota do Krep::T,:cRio

do 60% a 79% efe cumpümiEnlo



0INVISBU

Ssibcompononte

ñuíjcamponente 1

nformación de calidad y en

enguaje comprensible

Su'ücomponento 2

Diálogo de doble vía con la

ciudstlaniay sus

organizaciones

Subeomponcnte 3

ncentivos para motivar la

cullura de la rendición y

petición de cuentas
Süfíconiponcnío 4

Avaluación y

retroGlimenteción a la

gestión institucional

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

Plan Anticomipción y de Atención il Ciudadano

F17 PO.DE.

Versión: 1.0

Fecha; 20.02.16

Componente 3: Rendición de cuentas

Actividades

1.1

1.2

1. 3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

4.2

Publicación en pagina web de los

informes de geslión

Publicación en página web de los

infoi mes de estados de resultados y

ejecuciones presupuéstales

Publicación en página web de la

contratación ejecutada

Publicación impresa o Web de los

planes de mejoramiento y su gestión

Capacitación a funcionarios públicos en

la gestión de la Entidad y rendición do

cuentas

Publicación en web o redes sccides de

la Ljflóron institucional y de la Dirección

Realización de foros presencíeles

Audiencia ruoiica de Kenciicion ae

Realización ferias de oferta de servicios •

LEE

Chat de atención al ciudadano

Socializar con los funcionarios la gasíión

realizada en materia de rendición de

cuantas.

i:va!ii<;i:ión y cn¡iiíicmsón iJn la gestión

de rendición de cuentas

Planes de mejoramiento de la rendición

de cuentas

Proyectó:

Alexandra Martínez Gutiérrez

Contratista Oficina de Control nterno

Actividades

Proíjríi riladas

Informes publicados

Informes publicados

Contratación publicada

Planes publicados

Capacitaciones

realizadas

Informes de gestión

publicados

Foros realizados

Audiencia realizada

Ferias realizadas

Chat realizado

Campaña interna de

socialización

Cerfificación de

evaluación

Planes formulados

Actividades Cumplidas

ir !i'ií¡.ii!¡.' ; in o,ib![C':i'i6i! ¡b< iiíürn;j de ij;--?i:ón ¡h l.¡ <\l; : i ¡ii acción con

corto al mes do Junio de 201 7. Se puede consultar an ¡-;1 •¡LÍ!|Í¡;M;.-: h¡;k

ittp:/i\v.'Av.ín'/¡Ebu.gov.co/wob_ariterior/index.php/nucstra-

gestion/informes/'informes-do-gestion

A la fecha ss encuentra publicada la información financiera (Balanso general.

estado de actividad económica y ejecución presupuesta!), con corte al mes do

Julio de 2017.

Ala focha se evidencia la publicación de lo contratación con corte al mes de

agosto de 2017, su consulta se puede realizar en la página web insíitutdonal

en el llink hl'p:/Mw.v.invisbu.gov.co/nuestra-geslion/contrakcion/procesos-dc-

coniratECion.

Se publicó en el SIA Misional de la Contraloria Municipal, el Plan de

'.lejoramiento generado por la auditoria Gubernamental, modalidad especial a

a estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor correspondiente a In vigencia

2016, de la Contraloria Municipal.

Esta actividad no se ha realizado

Se evidencia la publicación dei informe de gestión con corte al primor

semestre de 2017. Igualmente se realizó la publicación de los planes de

acción, del Plan Anual de Inversiones, del Plan Estratégico vigencia 2017.

El 16 de mayo se realizó la submesa territorial de enlaces rriLinicipales, con la

)articipación de las diferentes secretarias municipales, el IC8F, la EMAB, etc.

El 22 de mayo se realizó la mesa de trabajo denominada "Plan de acción de

a submesa do salud y medio ambiente.

acompañamiento social a proyectos gratuitos, como también la reunión de

jrosporidad social donde se elaboró la propuesta interinstitucional de

ntervención del proyecto La Inmaculada.

% -Jo Avancft

raM

Km

tora

MOi

NA

108%

100=7,

NA

Se realizson las siguientes actividades:

Acompañamiento en la conmemoración de la erradicación del trabajo infantil

sn el barrio La Inmaculada.

Se realizó la jornada de capacítate dirigida a los consejos cte administración

de ios proyectos la Inmaculada, Cafe Madrid y Altos de Betania.

Jomada de identifícate en asocio con la Registraduria en e| barrio Campo

Madrid

Jornada de diviértete, en asocio con inderbu, en el barrio Cafe Madrid.

Acompañamiento de la primera feria de salud en Altos de Detania.

Jornada de capacítate bíblio-bus en Altos de Betania.

Acompañamiento del Ministerio de vivienda y/o porsperídad social, en la

socialización en ternas sobre deberes y derechos en los proyectos de Campo

Madrid y La ¡nmacualda.

Miércoles de convivencia La Inmaculada Torres 4, 5, 6 7, 8, 9 y 10.

Se realizad chat virtual todos los martes en el horario de 10:00 a 10:30 am. ,

atendido por el Subdirector Operativo.

100%

10!)%

NA

NA

NA

Observaciones

Cumplida al trimestre.

CiiMfjlkki de forma

Cumplido

Responsable

Asesor de Sistemas -

Asesor de Plansación

Asesor de Sistemas -

Subdirector Financiero

Asesor de Sistemas - Jefe

Oficina Asesora de Jurídica

Subdirectores y Asesores

Asesor de Planeación

Subdirectores y Asesores

Dirección

| Dirección

Cumplida

Aprobó:

Adriana Durar! Capsii'.i

Jefe Oficina Control Interno

Dirección

Subdirector Operativo

Asesor de Sistemas -

Subdirector Operativo

Asesor de planeación

Oficina de Control Interno

Asesor de Planeación

Fecha programada

Semestral

Trimestral

Mensual

Semestral

01/02/2017-

31/12/2017

Semestral

(fic-17

dic-17

01/02/2017-

31/1 2/20 17

Permanente - mensual

01/02/2017-

31/12/2017

Anual

Anual

Firm#-v

.--PLuf̂̂
Bucaramanga, Septiembre 14 de 2017



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA • INVISBU

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

J17.PO.DE.

Versión: 1.0

Fecha: 20.02,16

3iií:- ;•• v;i"i';io ,i¡fi5<t'.Ui:ino

SubcomponenteActividades
Actividades

Responsablefacha programada

Hi'ücomijonente 1
Istructura administrativa y
Üreccionarniento estratégico

Institucionalizar en la subdireccíon operativa la
gestión de mejoras al sistema de atención al Resolución de delegación
ciudadano

Atención personalizada por
la Dirección

Proceso de elaboración y revisión por parte de la Oficina Jurídica

Aplicación y medición de la encuesta de
satisfacción al cliente

Mantener la operación del aspado físico para la
atención al Ciudadano.

Disponer de un espacio virtual para la orientación
y atención al ciudadano "Chat Institucional".

Encuestas aplicadas
presentación de informe

Oficinas adecuadas

Chat Institucional en
funcionamiento

Con corte al segundo trimestre de 2017, la Directora a atendido de
manera personal, a 27 personas. Esta atención se brinda los días
miércoles en las horas de la tarde y se deja registro en las planillas de
atención a la comunidad y se socializa a través de la oferta
institucional en la pagina iveb y en las instalaciones de! Instituto.

Se realizó el informe de satisfacción del cliente del segundo trimestre,
:on una calificación favorable del 93%, el cual fue socializado con la

Alta Dirección.

Se adaptó el espacio público de la sala de espera de la oficina
operativa. Se brinda atención a la comunidad en el salón de
conferencias de lunes a viernes. Los horarios de atención son
socializados en la oferta institucional.

Se brinda la orientación a través del chat institucional, el cual es
atendido por el Subdirector Operativo los martes de 10:00 a 10:30 a.m.
usté servicio es divulgado s través de la págna web y en la oferta
institucional

Subeompoiiente 2
:Qrtalecim¡ento de los canales

atención

Evaluar la percepción de la satisfacción del
servicioEvaluación realizada

Realizar dos (2) charlas semanales en temas
relacionados con Vivienda

Prestar atención a la ciudadanía en e! centro de
atención integral de victimas CAIV

Realizar con los funcionarios talleres para
desarrollar las competencias de servicio a!
cliente.

Charlas realizadas

j Mensuairnenie se realiza seguimiento a las PQRívíPÍS y C
recepcionadas a través de los diferentes medios de difusión del
Instituto. Este informe es socializado con ia Alta Dirección y la OCI.

Se realizan charlas informativas en la Subdirección Operativa, los días
martes y jueves, en el salón de conferencias del Instituto. Esto es
informado a ¡a comunidad a través de la oferta institucional que es
publicada en la página web y en las instalaciones físicas del Instituto.
Con corte al segundo Bimestre se ha brindado atención personalizada
a 1,357 ciudadanos, cuyo registro son las planillas de atención a la
comunidad.

Planilla de atención al
ciudadano

Talleres realizados

Esta atención se esta realizando a partir cíeí mas de mayo de 2017, en
el Centro de atención inisgral de victimas CAIV, los días lunes y su
registro se realiza en las planillas de registro de atención al ciudadano.

Se gedtiono con la ESAP la capacitación sobre "Servicio al cliente" y
esta pendiente la aprobación por parte de la Alta Dirección.

Asesor Jurídico

Cumplida. Se evidencian las
planillas de atención a la

comunidad
Semanal

100%

60%

¡ Cumplida. Se evidencian ios
informes de satisfacción al

clliente.
Asesor de planeación

Oiísio

Cumplida. Se evidencian los
informes de seguimiento.

Asesor de Sistemas

Asesor de Planeación

Mensual

Trimestral

Cumplida, Se evidencias las
planillas de atención a la i Subdirector Operativo

comunidad
Semanal

r-,~~- ~. — „,. , . — —

Subdirector Operativo

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Mensual

Semestral
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA • INVISBU

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

F17.PO.DE,

Versión: 1.0

Fecha: 20.02.16

Cjiíiponesib 4; ívirasio -ni Cluib ¡..:¡n

Siibcomponente

iiubcomponente 3
Talento humano

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Subcomponente 5

^.elacionamiento con el
ciudadano

ñe-üskladaa

3,'-!

•3,0

4.1

4,2

4,3

4,,-í

5,1

5.2

Capacitación a los funcionarios en temas sobre
gestión del cambio y lenguaje claro.

Establecer un sistema de incentivos no
monetarios, para destacar el ctesempeño de los
servidores en relación al servicio prestado al
ciudadano.
Elaborar Informes de PQRMPIS y C para
identificar posibilidades de mejora en el servido
al ciudadano.
Elaborar y socializar el Reglamento interno para
el Trámite de las PQRMPIS y C.

Elaborar y socializar la política de protección de
datos personales.

Definir mecanismos de actualización del
nomograma del Instituto

Realizar caracterizaciones poblacionales de los
ciudadanos atendidos

Generación de planes de acción de las
solicitudes presentadas en todas las
herramientas de medición de atención al
ciudadano: Encuentas de satisfacción,
PQRMPIS y C, atención a la comunidad

Proyectó:

Alexandra Martínez Gutiérrez

Contratista Oficina de Control Interno

Acíivirliitlos
Programadas

Capacitaciones realizadas

Campaña e incentivo no
monetario aplicado

Cuatro Informes en el año

Documento elaborado y
socializado

Acto Administrativo
Documento elaborado y

Cuatro seguimientos y
actualizaciones

Planilla de atención al
ciudadano

Formulación y aplicación de
planes de acción

Acüvklaib.i Cuiüpüdas

Se realizó la capacitación dirigida a todos los funcionarlos sobre "El
poder de las palabras", y "Gestión del Cambio", con la participación del
personal de planta y contratistas.

Esta actividad se proyecta realizarla en el mes de Noviembre de 2017.

_a oficina de Planeación realiza informes mensuales del seguimiento a
os tiempos de respuesta de las PQRMPIS y C, el cual es socializado
con la Alta Dirección y con la OCI.

El documento se encuentra proyectado, pendiente para aprobación.

El documento se encuentra proyectado, pendiente para aprobaciión.

El nomograma Institucional se encuentra actualizado a 30 de junio de
2017.

Sensualmente se realizan las caracterizaciones poblaciones de los
ciudadanos atendidos, identificándolos corno grupo poblaciona!
dlscapacitado, desplazado, damnificado, LGTBi, madre o padre
cabeza de hogar. Durante el primer semestre se han atendido 2,773.
Esta información es socializada en el informe de gestión el cual se
oublica en la página web, y es presentado al concejo municipal.

Las solicitudes de la comunidad presentadas a través de las
DQRMPIS y C son socializadas y concretadas con la Alta Dirección
jara determinar las acciones a seguir para dar respuesta o establecer
a oportunidad de mejora de la situación expuesta.

%de
Ayanca

ton

Jü
60%

60%

100%

100%

100%

O'jgefvacioiiss

Se solicita modificar la fecha
de programación a anual

Definir mecanismos para
mantener actualizado e!

nomograma institucional

Aprobó:
;V1riíwa Diiiái C«>;3(h

Jefe Oficina Control Interno

"SüjjiüK ;¡;]H

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Asesor de Planeación

Asesor de Planeación

Asesor de Pianeación

Subdirector Jurídico

Subdirector Operativo

Dirección
Asesor de Planeación

Fecha programada

Trimestral

Trimestral

Trimestral

30/06/201 7

30/06/2017

cuatrimestral

Mensual

Trimestral

Firma:

Bucaramanga, Septiembre 14 de 2017
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA • INVISBU

Plan Anticomipción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Inhumación

Ac!ivií]afJc!3

1.1

12

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

1. Implementa'jión del link

"Transparencia y acceso a la

información" con ios requisitos mínimos

de información que contempla l;i Ley,

2. Actualización de la oferta Institución el

en la página web.

Identificar y aplicar estrategias para la

divulgación de la información del Invisbu

por medio físico y digital.

Elaboración y socialización del

Reglamento Interno para el Trámite de
("•QRfvíPIS y C en e! Invisbu,

Revisión de ios estándares de contenido

y oportunidad de respuesta a las
PQRMPiS y Gen el Invisbu.

1. Elaborar, socializar/controlar el

la Entidad.
2 Actualización del instrumento
1 , Eiaborar el esquema de publicación

de la información
2, Actualización del instrumento
1 . Actualizar el documento "Proceso de
Gestión documental".

2, Actualizar las tablas de retención
documenta!.
1. Elaborar índice de información
pública de carácter clasificada y

reservada.
2. Actualizare! documento.

1. Caracterización de ios usuarios

2. Atención en el Centro Integral de
atención avícimasCAIV

1 . Aplicación y medición de la encuarta

"Obtención de información" y de

'saüs.ycdón del cliente",

2. Elaboración de informe
3. Aplicación de mejoras

Actividades

!JrotjraiYi;ida3

1. Publicaciones realizadas

2. Actualizaciones realizadas de la ofeita institucional

1 . Realización de dos charlas Institucionales

2. Actualización de la oferta Institucional

3. Diseño e impiernentación de cronograma para la
divulgación de la Información a través de las JAC

\ Elaboración y socialización de vídeo Institucional

documento elaborado y socializado

Evaluación realizada de la respuesta de la PQRMPIS
/ C por contenido y tiempo de respuesta

i . Registro de aciivos de iníoimacíüti elaborado y
socializado

2. Registro do actualización del documento

1 . Esquema elaborado y socializado

2. Registro de actu aleación del documento

1. Proceso elaborado y socializado.
2, Registro de actualización del documento,
3. Tablas de retención actualizadas,

1 , Documento elaborado y socializado

2. Registro de actualización del documento

1 , Caracterizaciones realizadas - informe

2. Regisiro de atención de victimas - medición e
nforme

1 , Aplicación y medición de encuentas
2, informes de medición

3, Generación y aplicación de mejoras

Proyectó :
Alexandra Martínez Gutiérrez
Contratista Oficina de Control interno

Acíivi:.!adcc CiunpÜths

1 , Se implemento el lin!; de "Transparencia y acceso n la

nfaffliad6n*lhtip://www.¡nv¡sbu,gov.co/servtcios-de-
nformacion/plan-anticorrupcion, se esto ..-¡d^lii-iii.V; !.•;

nforrnación según los requisitos de Ley.

2. La oferta institucional es actualizada cada vez qua

amerita tanto en la página web institucional como on las

nstalsciones de la Entidad.

1 . Se brinda atención a la comunidad, dos dias a la semana,

en el auditorio de ia Entidad. Diciios registros se realizan en

el formato institucional ds registro de reuniones.

2. La información del Instituto (programas, proyectos,

[citaciones}, se difunde a través de la pagiina institucional y
as redes sociales (faceboolí, Iv/iler). A su vez se actualiza y

divulga la oferta institucional a través de la página web y en

as instalaciones del Instituto,
3. Por solicitud directa de los ediles y presidentes de las

JAC, se realiza la socialización de los programas a ofertar. A

a fecha se han realizado la socialización de la oferta

nstítucionai en lascomunas tSy 4, Se enviaron cartas con
a información del cronograma y requermimientos para tos

mejoramiento, a los ediles de las JAC de los barrios
seleccionados,

4. A la fecha el video institucional se encuentra en boceto,

rendiente de la aprobación de la Alta Dirección. Esie vídeo

se realiza en asocio con la oficina de audiovisuales de la
Alcaldía de Bucaramanaa.

El documento se encuentra proyectado, pendiente para

aprobaciión.

_a oficina de Planeación realiza informes mensuales a la

Alta Dirección evaluando PQRMPIS y C que allegan a!
nstítuto, enfatizando en el tiempo de respuesta y en el

contenido.

i» anoata n , *. ™i=™ H= Momafln „„„
a elaboración del documento.

Se encuentra en eiapa de recolección de información para
a elaboración del documento.

Se encuentra en etapa de recolección de información para
a elaboración del documento.

Se encuentra en etapa de recolección de información para
a elaboración del documento.

1 , La Oficina Operativa realiza mensualmente
caracterizaciones poblacionales de la comunidad atendida,

como parte de tos planes de acción de la dependencia.
2, La atención en el CAIV se presta, los dias lunes en sus
nstalacíones.

1 . Los procesos que atienden a la comunidad están

aplicando la encuesta do satisfacción del cliente,

2. Dicha información es remitida mensulmente a la oficina

de planeación, donde trimestralmente se tabula la
nformación y se emite el informe de dicha medición. El

nfonne es enviado Alia Dirección con las acciones

correctivas a irnplementcir.

íldcAvanM

90N

üO'/j

60%

ico1:;

sor,

80%

m

60%

loor,

1(517,

Aprobó:
Adriana Duran Copada
Jefe Oficina Contiol interno

Bucaramanga, Septiembre 14 de 2017

Responsable

Asesor de Sistemas

Asesor de sistemas

Asesor de Planeación
Subdirector Operativo

Asesor de Planeación

Subdírección Jurídica

Asesor de Planeación

Asesor de Planeación

Asesor de Planeación

Asesor de Planeación
Subdirector Administrativo y Financiero

Asesor de Planeación

Subdirección Jurídica

Subdirector Operativo

Asesor de Sistemas

F17.PQ.OE,

Varearlo

Fecha: 20,02.16

F~s:hn pro;;r.iM".d:i

Mensual

Semeslral

30/06/2017

Trimestral

30/08/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/201 /

Trimestral

Semestral

Firmo: \ ~*----* »— -

/J Convenciones

.jB30%a1CO%,J.:-cnmo::.,i:~-.;o

(ie G0% a 79% do ajótenlo



1
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017

F17.PO.DE.
Versión: 1.0

Fecha: 20.02.16

Responsable: OFIGIMA DE CONTROL ÍMTERNO

Mapa de riesgos de corrupción | Cronograma MRC

Causa

Transmisión equivoca,
inadecuada o falsa de la
información real del Instituto, falta
de etica, favorecimiento a
terceros.

Influencia de nuevas directrices,
distintos enfoques políticos,
formulación de la planificación
lacia e! favorecimiento a terceros.

níereses particulares de beneficio
propio o de afectar al auditado;
alta de ética profesional.

Complicidad de los funcionarios y
servidores de la entidad, presión,
amenaza por parte de los
interesados a un funcionario o
servidor público para
avorecimiento a terceros y/o
políticos.

Riesgo

Prácticas inadecuadas
en el proceso de

rendición de cuentas

Actos
malintencionados en la

toma de decisiones
relacionadas con la

planeador] estratégica
de la Entidad.

Posibilidad de omitir,
modificar información,
limitar e! alcance de la

auditoría, u ocultar
información en busca

de un beneficio
particular propio o de

Íercej2§__
Asignación de
subsidios
complementarios sin el
lleno de los requisitos,

_gue beneficien a

Exigir dadivas a
cambio de asignar
programas o
soluciones de vivienda
que beneficien a
terceros. (Concusión).

Controles

Propiciar espacios de rendición de
cuentas en ias ferias LEE, en la atención
de la alta gerencia, en las charlas
institucionales, presentación de la gestión
del Instituto, a los funcionarios y
diferentes grupos de interés.

Revisión y acíuaüzadón de norrryjgrsma
institucional; atender las quejas de los
usuarios contra servidores públicos en el
ejercicio de -sus funciones, revisión del
grado de avance de las metas de! Pian
Estratégico, adelantar procesos de
renuiCion cÍ6 cuentas con la comunidad.

Ejecutar ias auditorias cumpliendo lo
establecido en los procedimientos
correspondientes.

Cruce de cédulas y consultas con
entidades externas, delimitación de
funciones entre los funcionarios de la
dependencia; diligenciamiento de las
listas de chequeo y posterior aprobación
por parte del Líder del proceso; visita
técnica para verificar las condiciones de
las viviendas, en caso de mejoramientos.

Elaboración

24/01/2017

24/01/2017

24/01/2017

24/01/2017

Publicación

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

Acciones

Efectividad
de los controles

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia qus en
ei segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

Los controles a la fecha de este
seguimiento se esían aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecido? OÍR prevenir la
ocurrencia han sido efectivos,
recomendando mayor seguimiento a!
normograma

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia lian sido efectivos.

._ . .__....

Acciones
adelantadas

Sa han propiciado los espacios para la interacción de doble vía
con la comunidad. Dichos espacios son recopilados en la oferta
institucional la cual es difundida a través de la página web y
publicado en las instalaciones del Instituto. A la fecha se están
realizando las ferias sectorizadas, en asocio con las mesas
íeriríoriales, como son: Acompañamiento en la conmemoración
de la erradicación del trabajo infantil en el barrio La Inmaculada,
jornada de capacítate dirigida a los consejos de administración de
los proyectos la Inmaculada, Cafe Madrid y Altos de Betania,
Jornada de identifícate en asocio con la Registraduria en el barrio
Campo Madrid, Jornada de diviértete, en asocio con Inderbu, en
el barrio Cafe Madrid.

El Plan Estratégico de la Entidad se ciñe al Plan de desarrollo de
la Alcaldía de Bucaramanga. Mensualmente, la oficina cte
planeación realiza seguimiento ai grado de avance de ias
actividades contempladas en el Plan y recopila ias evidencias. La
OCI realiza seguimiento trimestral, cuyo informe es socializado
con la Alta Dirección. Igualmente se realiza seguimiento a la
ftiprnriñn Hp rpnirsns Hp inwprsjnn fr.onfp s\n fnrmiilfldn pn las

MGA.
El normograma se encuentra actualizado, en la intranet, a junio
de 2017.
La OCI da cumplimiento al plan de seguimiento operativo y al
Plan de auditoria aprobado en Comité de Coordinación de Control
Interno, cuyo personal calificado goza de independencia mental y
transparencia en sus procesos de auditoria. Los resultados son
socializados con la Alta Dirección y Líder del proceso auditado.
Los hallazgos generan acciones de mejora recopiladas en un
Plan de mejoramiento al cual se le realiza seguimiento.

Tanto para la asignación de los subsidios como para la
asignación de los mejoramientos urbanos y rurales, se verifica el
cumpimiento de los requisitos a través de un chsck líst, se realiza
cruce de información con entidades externas (Cajas de
Compensación familiar), y cruce de cédulas para verificar y
controlar la duplicidad en la asignación de! subsidio. En e! caso
de los mejoramientos se realizó visita técnica para verificar el
estado del inmueble y la veracidad de la información consignada.
A la fecha no se ha evidenciado la asignación indebida de ningún
tipo de subsidios por parte de la Entidad.

Observaciones

Se recomienda establecer
mecanismos de actualización
de los nomogramas de los
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MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN • VIGENCIA 2017

F17.PO.DE.
Versión: 1.0

Fecha: 20.02.16

Responsable: OHCSNA K CONTROL INTERNO

Mapa de riesgos de corrupción

Causa

Ausencia do controles confiables;

inadecuada delegación y/o

segregación de funciones,

Cronograma MRC I Acciones

i i
Riesgo

grandes volúmenes de i CvtMu(n ̂I¡K_4,, An

documentos en papel; no contar

con la herramientas tecnológicas

para la digitalización y equipos

para la gestión documental;

intereses particulares; falta de

ética profesional.

Ausencia de controles'

segregación de funciones,

permisividad de los superiores;

alteración de los inventarios de

bienes de consumo y devolutivos.

documentos para
íavorecirniento efe

terceros

Pérdida de bienes de
consumo y/o

devolutivos entregados
para el cumplimiento

do lys funciones dentro
de la entidad

Controles

Implementar técnicas de rastreo ;ue
controlen el movimiento físico de ios
documentos; realizar Inventarios
documentales y las transferencias
documentales realizadas; limitar el
acceso al archivo solo a personal
autorizado; actualización de las Tablas
de Retención Documental; adopción de
tecnologías de información y
comunicación (TIC) aplicando modelos
de gestión basados en gobierno en linea.

seareaaciion ae tunaones en ¡a toma
física de inventarios; realización periódica
de inventarios de bienes devolutivos por
funcionarios; asegurar todos los bienes
de la Entidad contra robo, daño, y demás
acciones que vayan en detrimento de los
bienes físicos que posee el Instituto,

Elaboración

24/01/201 /

24/01/201 /

i

Efectividad
Publicación . ,^t

| de los controles

14/09/2017

14/09/2017

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

Acciones
adelantadas

Se está dando cumplimiento al croncgrarrw para la realización da
las transferencias documentales por parte de las diferentes
dependencias al archivo central,
Se tiene documentado el registro para el préstamo de los
documentos.

Se realiza toma física mensual de los elementos de consumo, en
compañía de otro funcionario que es asignado por el Subdirector
Administrativo y financiero. Se evidencia el inventario realizado a
agosto de 20 17.
Se realiza inventario semestral cíe bienes devolutivos, por cada
funcionario. A la fecha se está realizando la actividad de
plaqueteo de los bienes devolutivos,
Se tiene documentado el procedimiento de bajas de bienes
devolutivos y se da cumplmiento al mismo.
La OCI realiza seguimiento trimestral al inventario cíe bienes da
consumo y semestral al inventario de bienes devolutivos,
realizando recomendaciones sobre buenas prácticas de
inventario,

Observaciones

Se recomienda la revisión y

retención documental. Se
recomienda la utilización de archivos
en formatos electrónicos y el diseño
de un programa de gestión
documental que incorpore la gestión
electrónica de documentos, .
ajustado a las normas técnicas
adoptadas y/o homologadas por
parte del Archivo General de la
Nación y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN • VIGENCIA 2017

F17PO.DE.
Versión: 1.0

Fecha: 20.02.16

Responsable: OFICINA DE COMTROI . IMTERílO

Mapa de riesgos de corrupción 1 Cronograma MRC I Acciones

Causa

Falta de divulgación de los
lineamientos para el ejercicio de
la Supervisión; falta de idoneidad
por parte de! supervisor para
hacer seguimiento al contrato;
extralimitado!! de funciones por
parte del supervisor; fallas en la
comunicación entre el contratista
y el supervisor; desconocimiento
de los pliegos de condiciones y
contrato al momento de iniciar la
supervisión; obligaciones
contractuales sin estar claramente
definidas; falta de ética

terceros.

Riesgo

Manejo indebido de las
funciones de
supervisión o

interventoria para
beneficio propio o de

un tercero

No establecer criterios daros en 1
las condiciones de contratación,
, . . . . i frente a la experiencia e
información financiera y por lo
contrario plantear unos criterios
muy específicos para lograr la
participación particular cíe un
proponente; interés indebido en la
adjudicación de contratos;
conflicto de interés; falta de ética

Ausencia de controles sobre las
apropiaciones presupuéstales
favorecimisnto a terceros; falta de
ética profesional

Falta de control sobre los destinos
de cada rubro presupuesta!; falta
de ética profesional.

favorecer a un
proponente al

momento de realizar la
evaluación, para la
adjudicación de un
proceso contractual

Inclusión de gastos no
autorizados

Controles

Seleccionar supervisores idóneos;
analizar la carga operativa de quien va a
ser designado; realizar capacitación a los
supervisores e interventores, sobre los
lineamientos para el ejercicio de la
supervisión.

Elaboración

24/01/2017

ii

!

Invitación pública; auditoria al interior de
la dependencia; formulación y publicación
del Plan Anual de Adquisiciones.

Análisis, verificación, revisión y visto
bueno de las solicitudes de Certificados
de Disponibilidad Presupuestal; recursos
de inversión.

Seguimiento al prespuesío de gastos de
inversión; generación de informe
financiero.

24/01/2017

24/01/2017

24/01/2017

Publicación

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

de los controles

seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la

seciuimiento se están acucando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundor cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

Los controles a la fecha de este
seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en
el segundo cuatrimestre no se
materializó el riesgo, por lo tanto los
controles establecidos para prevenir la
ocurrencia han sido efectivos.

adelantadas

En el acia de inicio de cada contrato se designa el supervisor del
mismo. A su vez, el área jurídica levanta un acta de "designación
de supervisor", en donde se aprueba y confirma la supervisión dsl
contrato y se exponen los lincamientos de supervisión. Los
supervisores asignados desempeñan en el Instituto funciones
relacionadas con el contrato asignado, ele manera que garanticen
la idoneidad y el conocimiento de las actividades ejecutadas. Se
solicita la evidencia ds las actividades consignadas en los
informes de actividades y se realiza informe final de supervisión o
actas de liquidación y recibo para los formatos de obra. En el mes
de agosto se blindó capacitación a los supervisores de contratos
reforzando el ejercicio de la supervisión.

Se evidencian los avisos de convocatoria pública en la página
web de la Entidad, link
hiíp://'A",v.v.invisbu.gov.co/',veb_aníerior/index.prip/nue3*ra-
aestion/coníratacion/avisos-de-convocaioria-Dublica. La oficina
Jurídica ha recibido una sola observación al pliego de licitaciones,
relacionada con el favorecimiento en un proceso de licitación, al
cual se le dio respuesta solicitándose allegar las pruebas pero a
la fecha no se obtuvo respuesta. Todo el detalle documenta! del
proceso se encuentra publicado en el SECOP. La OCI se
manifestó ai respecto aclarando que a la fecha de radicación del
oficio, e! informe de evaluación no se había publicado.

Los gastos aprobados para la presente vigencia están
consignados en el Plan anual de adquisiciones, y cada uno
cuenta con la respectiva disponibilidad presupuesta!. Toda su
ejecución esta registrada en el aplicativo GD. La OCI realiza
seguimiento mensual a la expedición de CDPs y RPs.

Por parte de la oficina Asesora de Planeación se realiza
seguimiento a la ejecución da los recursos de inversión, de
conformidad con el plan de acción de la presente vigencia,
verificando que se cumplan las acciones contempladas y que el
valor ejecutado corresponda al inicialmente aprobado en la MGA
del proyecto. Dicho informe es enviado, en los plazos

Observaciones

Se recomienda el control de
la presentación oportuna de
las cuentas por parte de los
supervisores.

establecidos, a la oficina de planeación municipal. |
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Causa

Extravio voluntario o involuntario
de los documentos por malos
manejos al archivar

Admitir personal en el cargo sin el
cumplimiento de requisitos para
favorecirnienío a terceros o
politices

Extravío de información sobre
terrenos, viviendas,
reubicaciones, escrituración y
soportes legales

Información de interés publico con
difícil acceso para los ciudadanos;
débil proceso de rendición de
cuentas de la Entidad;
información del portal del instituto
desactualizada en algunas
instancias.

Riesgo

Pérdida de la
información de la hoja

de vida de los
funcionarios

incumplimiento de
fsquisíios del cargo

Pérdida de
documentos e

información

Ocultar a la ciudadanía
información

considerada pública.

Controles

Digitalizar toda la información
correspondiente a las hojas de vida.
Aplicacón de técnica de rastreo de
documentos.

Responsabilizar ai funcionario encargado
para la verificación y comprobación de los
documentos entregados

Digitaiizacíón da la documentación
recibida.
Conformación de la base de datos
documental.

Aplicación de manual 3.1 de GEL para la
publicación de Datos al ciudadano;
elaborar el índice de los actos,
documentos e informaciones calificados
como clasificados o reservados, con su
denominación, motivación y la
individualización del acto en que conste
tal calificación; seguimiento a la
publicación y actualización de informes y
documentos de gestión, evaluación y
auditoría, planes, programas y proyectos,
considerados como información pública;
emitir lincamientos sobre el manejo de
las PQRMPIS y C, realización de las
ferias sectorizadas.

Elaboración

24/01/2017

24/01/2017

24/01/2017

24/01/2017

Publicación

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

Efectividad

de los controles

Los controles a la fecha de este

seguimiento se están aplicando

periódicamente, se evidencia que gn

el segundo cuatrimestre no se

materializó el riesgo, por lo tanto los

controles establecidos para prevenir la

ocurrencia han sido efectivos.

NA

Los controles a la fecha de este

:;ajuiiiiianíü se están aplicando

periódicamente, se evidencia qu3 en

el segundo cuatrimestre no se

materializó el riesgo, por lo tanto los

controles establecidos para prevenir ia

ocurrencia han sido efectivos.

Los controles a la fecha de este

seguimiento se están aplicando

periódicamente, se evidencia que en

el segundo cuatrimestre no se

materializó el riesgo, por lo tanto los

controles establecidos para prevenir la

ocurrencia han sido efectivos.

Acciones

adelantadas

Al archivo de personal solo tiene acceso la secretaria

administrativa. El archivo se mantiene en formato físico. Ss lleva

registro del documento prestado, pavía autorización riel

Subdirector Administrativo y Financiero, y se realiza rastreo del

documento hasta su devolución.

A la facha el Instituto no ha incorporado personal de carrera

administrativa.

A ia fecha del presumo iiiíornic so encuentra en piccüso k

revisión y organización del archivo de la oficina Jurídica. Se

asignó un funcionario responsable de la conformación del archivo.

Se esta revisando los documentos correspondientes a los

solicitantes de reubicaciones.

La página web del Instituto se actualiza de manera periódica. En

ella se da cumplimiento al decreto 1712 de 2014, "Ley de

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública",

en su art. 1 1 sobre la información mínima obligatoria respecto a

sen/icios, procedimientos y funcionamiento del Instituto. Los

diferentes programas, planes y proyectos del Instituto son

socializados con la comunidad y los diferentes grupos de interés

a través de los distintos medios de difusión como son la página

web, las recles sociales, ia atención personalizada a través de las

charlas institucionales y la atención directa de la Directora.

Se realiza seguimiento a las PQRMPIS y C por parte de la oficina

de Planeacíón y de la OCI.

Observaciones

Se recomienda la

digitalización de las hojas de

vida de los funcionarios y

diligencíarniento anual de

listas de chequeo, con visto

bueno del Subdirector

Administrativo y Financiera.
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Causa

Aceptación de atenciones,
dádivas u otro tipo de prebendas
que puedan perjudicar su juicio
profesional; Amiguismo; Ausencia
de principios éticos de! personal
adscrito a la OCI.

Riesgo

No gestionar
información conocida

-sobre hechos
irregulares

Proyectó;
Alexandra Martínez Gutiérrez
Contratista Oficina de Control Interno

Controles

Evaluar el perfil y competencias del !

equipo auditor y seleccionar auditores
¡dóneos para desarrollar el proceso
evaluador; inducción al equipo auditor i
sobre las normas vigentes.

Elaboración

24/01/2017

Efectividad
Publicación i

de los controles

'"Los controles a la fecha de ests -
[seguimiento se están aplicando
periódicamente, se evidencia que en

14/09/2017 | el segundo cuatrimestre no 33
i materializó el riesgo, por lo tanto los
: controles establecidos para prevenir la
¡ ocurrencia han sido efectivos.

¡
Aprobó
Aílrtan-i !)w?n Capada
Jefe Oficina aa Control Interno

Acciones
adelantadas

El equipo auditor de la OCI plasma en cada uno de los

seguimientos operativos fte Control Interno efecíuados, todas ias

observaciones y recomendaciones. Estas se socializan con el

líder del proceso y la Alta Dirección y se realiza el respectivo

seguimiento.

Se da cumplimiento al Plan de Auditorias que es aprobado por e!

Comité de Coordinación de Control Interno.

El equipo auditor de la OCI es idóneo, con independencia mental,

competente, se mantiene en constaníe auíocapacitación sobre la

normatividad vigente a aplicar en los diferentes procesos.

Observaciones

.

/
Buoarananga, Septiembre 14 de 2017


