DETRIMENTO PATRIMONIAL: Procesos
de contratacion ejecutados sin la
debida supervision recibiendo por parte
de la entidad productos y servicios de
mala calidad, sin cumplimiento de las
especificaciones tecnicas y que no
satisfacen la necesidad que dio origen
a la contratacion

1-Detrimento
patrimonial
2-Comunidad
educativa
insatisfecha

3

3

10

20

Publicacion de:
Manual de
supervision para
procesos de
contratacion de
bienes y servicios de
la entidad

2

2

10

20

REGISTRO

Socializacion del
manual
de
contratacion de la
Anual o institucion
cuando educativa y el
existan manual
de
modificacio supervision
en
nes
consejo directivo
y
comité
de
compras
y
contratacion

Actualizacion y
Anual o
publicacion en la
cuando
página w eb
Evidencia
existan
Institucional el publicación
modificacio
procedimiento de
nes
matriculas

Adicionar al
Anual o
formato de
cuando
control de
Formato
existan
registros una
control de
adiciones o columna para la
registros
modificacio asignacion del
nes
supervisor, cargo
e identificación

acta de
reunion

Fecha de
em isión

29-03-2016

Página
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MONITOREO Y REVISION
FECHA

IMPACTO

10

ZONA DEL
RIESGO

PROBABILIDAD

ZONA DEL
RIESGO

Verificacion en Lista
de chequeo en
proceso de matricula
del pin de asignacion
de cupo por parte de
la plataforma de la
secretaria de
educacion municipal.

2

ACCIONES

MODERADA

1-Procesos
disciplinarios
2-Deterioro de
la Imagen
institucional

10

Publicacion de:
Manual de
contratacion incluye
procedimientos para
la contratacion en la
institucion educativa
Manual de
supervision para los
procesos de
contratacion de la
institucion educativa

PERIODO
DE
EJECUCIO
N

MODERADA

Falta de idoneidad
de los supervosres
Desconocimiento
de
las
obligaciones del
supervisor
Cumulo
de
funciones

EXTRALIMITACION DE FUNCIONES:
Cuando en el ejercicio del cargo se
toman desiciones que no son de
competencia del cargo o no esta
facultado para hacerlo con respecto a
la asignacion de cupos

3

2

ALTA

Desconocimiento
de las facultades
que se tienen en el
cargo
Abuso
de
confianza
Ausencia
de
liderazgo
y
seguimiento de la
Rectoria

1-Procesos
disciplinarios
2-Deterioro de
la Imagen
institucional

ALTA

GESTIÓN ADMINISTRTIVA Y
FINANCIERA
PROCESO: Administración de
la planta física y
de los recursos
Objetivo:Garantizar buenas
condiciones
de infraestructura
y dotación para una
adecuada
prestación de los
servicios.

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

CONSECUEN
CIA

ALTA

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

RIESGO

Versión

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

EXTREMA

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

CAUSAS

IMPACTO

PROCESO / OBJETIVO

PROBABILIDAD

ANALISIS DEL
RIESGO

CONTROLES

IDENTIFICACION DEL RIESGO

FGD-PAAC-01

MAYO DE
2017

ACCIONES

1-Verificacion del
acta de reunion de
socializacion
2-Revision de
hallazgos en
auditorias internas y
externas sobre
incumplimiento al
regimen de
inhabilidades e
incompatibilidades

RESPONSABLES

CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Codigo

INDICADOR

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

1-Verificar
la
publicacion
del
Rector,
JUNIO DE procedimiento
de
Procedimient
encargado
2017
matriculas en el link
o Publicado
página Web
cumplimiento ley de la
transparencia

TODO EL
AÑO

1-Verificar el control
de registros cada vez
Rector,
que se efectua un
Pagador y
proceso contractual
Asesor
con la informacion del
Apoyo a la
nombre, numero de
Gestión
identificacion y cargo
del supervisor

Formato de
control de
registros

AVANCE

Codigo

FGD-PAAC-04

Versión

1

CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO

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

Construcción mapa de riesgos
de corrupción

Consulta y divulgación

Monitoreo y revisión

Seguimiento

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

Comité Meci

2017-01-30

Rector

2017-01-30

Rector y asesor
de apoyo a la
gestion

2017-01-30

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

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

Rector y asesor
de apoyo a la
gestion

2017-01-30

4.1

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

Responsables de
los procesos

26/04/2017
18/08/2017
09/12/2017

5.1

Informe de seguimiento al mapa de riesgos
Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad
de corrupción, en el formato establecido
de los controles
para ese fin.

Oficina de control
interno o quien
haga sus veces

10/05/2017
10/09/2017
15/01/2017

Mapa de riesgos de corrupción actualizado

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

AVANCES Y
OBSERVACIONES

Nombre de la Entidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELNEDRO DE PULECIO

Sector Administrativo

Educacion

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

FGD-PAAC- Fecha de
05
emisión

Código

CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE
PULECIO
PAAC-Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Versión

1

Página

29-03-2016

1 DE 1

Orden
Año vigencia

2017

No.

1

2

NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACION

ACCION ESPECIFICA DE
RACIONALIZACION

SITUACION ACTUAL

DESCRIPCION DE LA MEJORA BENEFICIO AL
A REALIZAR AL TRAMITE, CIUDADANO Y/O
ENTIDAD
PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDE
NCIA
RESPONSA
BLE

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
AVANCES
INICIO
FIN
/OBSERVACIONES
DD/MM/AA DD/MM/AA

Sistematizacion y digitalizacion del
archivo central de la institucion Tecnológico.
educativa

A traves de un aplicativo se
indexara
el
inventario
documental de la institucion
En proceso
educativa y digitalizara los
expedientes a traves del mismo
sistema.

Cumplimiento a la ley general de
archivos, proteccion de la
informacion, cumplimiento a lo
dispuesto en las TRD aprobadas
para la IE y consulta en tiempo
real de la informacion.

Registro sistematizado de los PQR,
oficios, solicitudes etc, en la ventanilla Tecnológico
unica de correspondencia

A traves de un aplicativo se
registrara la correspondencia
identificando su tipologia,
redireccionando en medio En proceso
magnetico a traves de correo
electronico a la dependencia
encargada

Respuesta
de
solicitudes, agilidad en el
peticiones etc en forma oportuna tramite
y por el personal idoneo. Agilidad Comodidad para el
Rectoria, consejo directivo, auxiliar administrativo
junio
diciembre
en la consulta de la usuario
correspondencia de acuerdo a la Menor costo en el
parametrizacion de su indexacion tiempo

Proteccion de los
archivos
y
consulta en tiempo
real de los mismos

Rectoria,
consejo
directivo,
auxiliar
administr
ativo

FECHA REALIZACION

junio

diciembre

Código
CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
PAAC-Componente 3 RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente

Actividades

Fecha de

29-03-2016

emisión
Página

1

Meta o Producto

Responsable

1 DE 1

Fecha programada

1.1

Je fe
de
ca da
Ma ntene r a ctua l i za da l a pá gi na WEB con i nforma ci ón ve ra z, re l e va nte y oportuna Informe s
de
ca da de pe nde nci a , Re ctor y
Me ns ua l
de l a s a cti vi da de s re a l i za da s por l a Ins ti tuci ón
de pe nde nci a publ i ca dos Adi mi ni s tra dor de l a
pa gi na we b

1.2

Informe s
ra di ca dos
o
Entre ga r i nforma ci ón a l a Contra l oría Muni ci pa l de Iba gué , Se cre ta ri a de re ndi dos
en
las
Je fe
de
ca da Me ns ua l ,
Educa ci ón, Ofi ci na de Control Interno, Mi ni s teri o de Educa ci ón y de ma s di fe re ntes pl a ta forma a s
de pe nde nci a , Re ctor.
Anua l
orga ni s mos de control .
de
las
e nti da de s
de
control

1.3

Soci a l i za ci on
de
i nforme s (a cta s
de
Da r a conoce r a l a comuni da d l a i nforma ci ón fi na nci e ra y l a e je cuci ón de l os
re uni on,
corre os
re curs os a s i como l os l ogros a l ca l za dos a tra ve s de l a s di fe re ntes de pe nde nci a s .
e l e ctroni cos , publ i ca ci on
de i nforme s )

Informa ci ón de ca l i da d y
en
l e ngua je
compre ns i bl e

Di á l ogo de dobl e vía con
l a ci uda da nía
2.1
y s us orga ni za ci one s

Ince nti vos pa ra moti va r
3.1
l a cul tura de l a re ndi ci ón
y pe ti ci ón de cue nta s

Eva l ua ci ón
re troa l i me nta ci ón a
ge s ti ón i ns ti tuci ona l

Versión

FGD-PAAC-06

y
4.1
la

Re ctor y Adi mi ni s tra dor Agos to
de l a pa gi na we b

Acta de re uni on.

Re ctor y As e s or
a poyo a l a ge s ti on.

Ca pa ci ta ci ón a funci ona ri os e n tema s de pol íti ca a nti corrupci ón , re ndi ci ón de
cue nta s o tra ns pa re nci a .

Pra cti ca r l a e ncue s ta de e va l ua ci ón de l a s cua tro ge s ti one s de l a i ns ti tuci on
e duca ti va , a s i como l a ta bul a ci on y publ i ca ci on de l os re s uta dos de l a mi s ma

Je fe
de
ca da
de pe nde nci a , Re ctor y Pri me r tri me s tre de l a
e nca rga do de l a pa gi na s i gui e nte vi ge nci a .
we b

Bl og ha bi l i ta do
Ha bi l i ta r bl ogs vi rtua l e s e n tema s de re ndi ci ón de cue nta s

Encue s ta
a pl i ca da
´publ i ca ci on
re s ul ta dos

Tri me s tra l ,

de Agos to

y Re ctor,
a dmi ni s tra dor Novi e mbre (a pl i ca ci ón
de de l a pa gi na we b y de l a e ncue s ta )
As e s or de a poyo a l a
ge s ti on.
Ene ro (Publ i ca ci on de
re s ul ta dos )

AVANCES /
OBSERVACIOENS

Código
CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
Versión
PAAC-Componente 4: Atención al ciudadano

Actividades

Subcomponente

Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico

Fortalecimiento de los
canales de atención

Talento humano

Normativo y
procedimiental

Relacionamiento con el
ciudadano

FGD-PAAC-07
1

Producto

Fecha de

Responsable

1.1

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

Rector, asesorde
apoyo a la gestión

2.1

Fortalecer el servicio al ciudadano en atención a la politica
establecida, a través de la divulgacion en la pagina web y
carteleras de los servicios que se prestan y horarios de
atencion en cada dependencia.

listado de
servicios y horarios
de atencion por
dependencias

Responsable de
cada dependencia y
administrador de la
pagina web

Acta de
socializacion

Rector y
Coodinadores

3.1

4.1

5,1

Capacitación a funcionarios nuevos relacionada con la
atención al ciudadano

Elaboración de informes de PQR

Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano

29-03-2016

emisión
Página

1 DE 1

Fecha programada

Diciembre

Agosto

Anual

Informe Anual

Rector y
Coodinadores

Informe de analisis Rector, Coordi na dores
de resultados de la y As es or de a poyo a l a
ges ti on.
encuesta Anual

Diciembre

Anual

AVANCE/
OBSERVACIONES

Código
CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
PAAC-Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente

Actividades

FGD-PAAC-08

Versión

Meta o Producto

Fecha de

29-03-2016

emisión
Página

1

Indicador

1 DE 1

Responsable

Fecha programada

Reportar y publicar en la página web, mensualmente,
Número de informes
informes consolidados de contratos suscritos por la Informe
mensual
publicados/
Total
entidad,ejecuciones presupuestales y ejecucion del plan publicado en la web
informes programados
anual de adquisiciones.

Rector, administrador
de la pagina web y Quince primeros dias
Asesor de apoyo a la del mes siguiente
gestion.

Lineamientos de transparencia
2.1
pasiva

Esstablecimiento del procedimiento de quejas y
Procedimiento
reclamos para incluir atención de solicitudes de
publicado
información.

Rector, administrador
de la pagina web y
Agosto
Asesor de apoyo a la
gestion.

Elaboración
de
los
instrumentos de Gestión de la 3.1
Información

Número de control de
Formatos actualizados y
Actualización de controles de registro de informacion de
registros actualizados/
archivados en el manual
las diferentes dependencias
Total
de controles
operativo MECI
existentes

Criterio
diferencial
Accesibilidad

Documentos impresos
Realizar la impresión en braille de Información básica
No. documentos
en cada punto de
de la entidad (misión, visión y guia de servicios ).
braille
atención al ciudadano.

en Responsables
procesos

Informes
trimestrales
estadisticos
y
Informe sobre acceso a la informacion publica en la
No. De
comparativos de visitas
pagina web
trimestre
realizadas a la pagina
web.

por Administrador de la
Diciembre
pagina web

Lineamientos de transparencia 1.1
activa

de

4.1

Monitoreo del Acceso a la
5.1
Información Pública

Procedimiento
publicado

visitas

Agosto

de

Agosto

AVANCE/
OBSERVACIONES

Código
CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
PAAC-Componente 6: iniciativas Adicionales

Actividades

Subcomponente

Socialización del protocolo de atencion al
ciudadano
1.1

Iniciativas adicionales
1.2

FGD-PAAC-09

Versión

Producto

1

Responsable

Fecha de
emisión
Página

Fecha
programada

Correos masivos para
todo el personal docente, Administrador de la
junio
estudiantes y
pagina web
administrativos

Charlas preventivas sobre temas de anticorrupción Actas de reuniones
en Consejo directivo y comité de compras y
contratacion.

Rector y asesor de
apoyo a la gestion
agosto

29-03-2016
1 DE 1

AVANCE/
OBSERVACIONES

