INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
SEGUIMIENTO

COMPONENTES
(DE CLICK EN EL ENLACE PARA REDIRECCIONAR AL FORMATO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE CADA COMPONENTE)

Gestión del riesgo de corrupción
Mapa de riesgos de corrupción

Mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano

Estratégia de racionalización de
trámites

Rendición de cuentas

Transparencia y acceso a la información

Iniciativas adicionales

SEGUIMIENTO PAAC

SEGUIMIENTO MRC

Fecha de
em isión

Codigo

1-Procesos
disciplinarios
2-Deterioro de
la Imagen
institucional

ARCHIVOS CONTABLES SIN LOS
DEBIDOS
SOPORTES:
falta
de
documentos que soporten el proceso
de
presupuesto,
contabilidad,
contratacion y tesoreria

1-Estados
financieros No
razonables
2-Informes
imprecisos o
no oportunos
3-Procesos
disciplinarios

3

3

10

20

1-Procedimientos en
el area de
presupuesto,
contratación y
tesoreria
2-Control de
Registros
3-Guia contable

2

2

10

20

REGISTRO

Anual o
cuando Actualizacion del
existan manual
de
modificacio contratacion
nes

Anual o
cuando
Formato
Actualizacion de
existan
control
la guia contable y
adiciones o
ejecucion
financiera
modificacio
PAA
nes

acta de
reunion
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MONITOREO Y REVISION

FECHA

ZONA DEL
RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

ZONA DEL
RIESGO

Manual de
contratacion

ACCIONES

MODERADA

GESTION ADMITIVA Y
FINANCIERA.
PROCESO: Apoyo financiero y
Contable
Objetivo:Dar soporte
financiero
y contable para el adecuado
desarrollo de las
actividades del
establecimiento
educativo.

1- Incumplimiento
en
los
procedimientos y
funciones
asignadas
2-Falta
de
compromiso
y
sentido
de
pertenencia con la
institucion
educativa
3Desconocimientod
e
los
procedimientos
adelantados por la
institucion
educativa

Violación
al
régimen
legal
o
constitucional de inhabilidades e
incompatibilidades y conflicto de
intereses: Quién en ejercicio de sus
funciones intervenga en la tramitación,
aprobación, celebración o ejecución
de un contrato con violación al régimen
legal o constitucional de inhabilidades e
Incompatibilidades y conflicto de
intereses para el beneficio particular

PERIODO
DE
EJECUCIO
N

ALTA

Desconocimiento
de
las
inhabilidades por
parte de quienes
intervienen en el
proceso
contractual

CONSECUEN
CIA

ALTA

GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO: Cultura
Institucional
Objetivo:Dar sentido,
reconocimiento
y legitimidad a las acciones
institucionales.

RIESGO

2

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
EVALUACION DEL RIESGO
RIESGO
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

EXTREMA

CAUSAS

IMPACTO

PROCESO / OBJETIVO

PROBABILIDAD

ANALISIS DEL
RIESGO

CONTROLES

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Versión

ACCIONES

Actualizacion
2018-12-31 manual
contratacion

Actualizacion de
2018-12-31 guia
contable
financiera

RESPONSABLES

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INDICADOR

AVANCE

Cumplimiento
al régimen
legal o
Rector,
del
constitucion
Asesor
de
al de
Apoyo a la
inhabilidades
Gestión
e
Incompatibili
dades.

se establecio
la meta en
plan de
mejoramiento
se realizara
en el mes de
octubre

Total de
participación
Asesor
del personal
la Contable y
vunculado
y asesor de
en el
apoyo a la
proceso
gestion
contable en
la
socializacion

se establecio
la meta en
plan de
mejoramiento
se realizara
en el mes de
octubre

Codigo
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON

PAAC-Componente 1-Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente /Procesos

Actividades

Meta o producto

1.1

Ajuste de la política de riesgos de la entidad

Manual de administración de riesgos
actualizado

1.2

Publicación en pagina web

Documento publicado

2,1

Ajustes al mapa de riesgos de corrupción de
acuerdo a la guia para la gestión del riesgo de
corrupcion 2015

Mapa de riesgos de corrupción actualizado

Consulta y divulgación

3.1

Publicar en la web la actualización del mapa de
Mapa de riesgos de corrupción publicado
riesgos de corrupción y aprobar su ajuste mediante Resolucion de ajuste y actualizacion del
acto administrativo
PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupcion

Monitoreo y revisión

4.1

Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los
controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si
se requieren

5.1

Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad
de los controles

Política de administración de
riesgos

Construcción mapa de riesgos
de corrupción

Seguimiento

Versión

1

Responsable

Fecha
programada

AVANCES Y
OBSERVACIONES

Comité Meci

2018-01-31

se actualizo el paac para
la vigencia 2018

Rector

2018-01-31

se publico en la pagina
web en el link tramites y
servicios

Rector y asesor
de apoyo a la
gestion

2018-01-31

se ajusto la politica y
adopto por resolucion el
paac 2018

Rector y asesor
de apoyo a la
gestion

2018-01-31

Reporte a Rectoria del monitoreo a las
acciones implementadas en el mapa de
riesgos.

Responsables de
los procesos

26/04/2018
18/08/2018
09/12/2018

Informe de seguimiento al mapa de riesgos
de corrupción, en el formato establecido
para ese fin.

Oficina de control
interno o quien
haga sus veces

10/05/2018
10/09/2018
15/01/2019

dentro del documento
paac se incluyo el mapa
de riesgos y se encuentra
publicado
se reviso los avances
presentandos en los
componentes con corte a
agosto 31
se publico en la pagina
web los avances de
acuerdo a lo dispuesto por
la OCI

Código
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 3 RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente

Actividades

1.1

Informa ci ón de ca l i da d y
en l engua je
comprens i bl e
1.2

Di á l ogo de dobl e vía con
l a ci uda da nía
y s us orga ni za ci ones
Incentivos pa ra motiva r
l a cul tura de l a rendi ci ón
y petici ón de cuentas
Eva l ua ci ón y
retroa l i mentaci ón a l a
ges tión i ns tituci ona l

Fecha de

2016-08-25

Versión

1

emisión
Página

Meta o Producto

Responsable

Fecha programada

AVANCES /
OBSERVACIOENS

Tri mes tra l , mens ua l ,
a nua l

Se publ i co l os es tados
fi na nci eros , l a contra taci on
cons ol i da da y ejecuci ones
pres upues tal es a juni o 30
de 2018

Mens ua l , Tri mes tra l ,
Anua l

Se ha efectua do l a
rendi ci on de i nformes a l a
Contra l oría Muni ci pa l de
Iba gué, Secretari a de
Educa ci ón, Ofi ci na de
Control Interno, Mi ni s teri o
de Educa ci ón y dema s
orga ni s mos de control .

Pri mer tri mes tre de l a
s i gui ente vi genci a .

Se publ i co el i nforme de
ges tion corres pondi ente a l
pri mer s emes tre de l a
vi genci a de 2018

publ i ca r l a i nforma ci on
de conformi da d con el
Publ i ca ci on de i nforma ci on de conformi da d con el decreto
decreto 4791 de 2008 pa ra
4791 de 2008 pa ra efectos de rendi ci on de cuentas
efectos de rendi ci on de
cuentas

Informes ra di ca dos o
Entrega r i nforma ci ón a l a Contra l oría Muni ci pa l de Iba gué,
rendi dos en l a s
Secretari a de Educa ci ón, Ofi ci na de Control Interno,
di ferentes pl a taforma a s
Mi ni s teri o de Educa ci ón y dema s orga ni s mos de control .
de l a s entida des de
control

Pa ga duri a y
contabi l i da d

Jefe de ca da
dependenci a , Rector.

1 DE 1

2.1

3.1

4.1

Rea l i za r el i nforme de
Jefe de ca da
Da r a conocer a l a comuni da d l a i nforma ci ón fi na nci era y
ges tion con da tos
dependenci a , Rector y
l a ejecuci ón de l os recurs os a s i como l os l ogros
es tadi s ticos que fa ci l i ten enca rga do de l a pa gi na
a l ca l za dos a tra ves de l a s di ferentes dependenci a s .
s u comprens i on
web

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 4: Atención al ciudadano

Fecha de

Versión

emisión
Página

Actividades

Subcomponente

Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico

Código
1

2016-08-25
1 DE 1

Producto

Responsable

Fecha programada

Establecer nuevas estrategias para mejorar la atencion al
ciudadano a partir de la encuesta a satisfaccion de las
cuatro gestiones de la entidad

Definicion de la(s)
estrategias

Rector, asesorde
apoyo a la gestión

Diciembre

Capacitación a funcionarios nuevos relacionada con la
atención al ciudadano

Acta de
socializacion

Rector y
Coodinadores

Anual

AVANCE/
OBSERVACIONES

1.1

Fortalecimiento de los
canales de atención

2.1

Talento humano

3.1

Normativo y
procedimiental
Relacionamiento con el
ciudadano

4.1
5,1

Se publ i co el protocopo de
a tenci on a l ci uda da no en l a
pa gi na web

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente
Li nea mi entos de tra ns pa renci a
a ctiva
Li nea mi entos de tra ns pa renci a
pa s i va
El a bora ci ón de l os
i ns trumentos de Ges tión de l a
Informa ci ón
Cri teri o di ferenci a l de
Acces i bi l i da d
Moni toreo del Acces o a l a
Informa ci ón Públ i ca

Actividades

Código

Fecha de

Versión

emisión
Página

Meta o Producto

1

Indicador

Responsable

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1

Reportar y publ i ca r en l a pá gi na web.
1-ejecuci ones pres upues tal es
2-es tados fi na nci eros
3-contra taci on cons ol i da da
4-Informes de ges tión
5-pl a n a nua l de a dqui s i ci ones
s i s tema de retroa l i mentaci on con l a comuni da d a tra ves
de correos el ectroni cos

Publ i ca r l a i nforma ci on
pres upues tal y
fi na nci era en l a pa gi na
web i ns tituci ona l

Número de i nformes
publ i ca dos / Total
i nformes progra ma dos

Rector, a dmi ni s tra dor
de l a pa gi na web y
As es or de a poyo a l a
ges tion.

2016-08-25
1 DE 1

Fecha programada

AVANCE/
OBSERVACIONES

Se publ i co l a s
ejecuci ones
pres upues tal es ,
es tados fi na nci eros ,
Mens ua l , tri mes tra l y
contra taci on
a nua l
cons ol i da da a JUNIO 30
de 2018,
s e publ i co el pl a n
a nua l de a dqui s i ci ones
de l a vi genci a 2018

