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Fecha de seguimiento

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

Revisión, ajuste y actualización de la
política de riesgos de corrupción

Observaciones

100%

Tarea concluida

Socialización de la política de riesgos a Política de riesgos de
todo el personal de la organización
corrupción socializada

100%

Tarea concluida

Publicación de la política de riesgos de
corrupción

Política de riesgos de
corrupción publicada

100%

Tarea concluida

Realizar mesas de trabajo con los
lideres de los procesos para la
identificación de riesgos de corrupción

Riesgos de corrupción
identificados

100%

Tarea concluida

Socializar del mapa de riesgos de
corrupción con los lideres de procesos

Mapa de riesgos de
corrupción socializado

100%

Tarea concluida

100%

Tarea concluida

100%

Tarea concluida

100%

Todos los mapas de
riesgos incluyendo los
riesgos de corrupción
fueron revisados por los
lideres de los procesos,
se verificó que los
controles hayan sido
efectivos al no
presentarse
materialización de los
riesgos

Divulgar el mapa de riesgos de
corrupción definitivo

Garantizar controles eficaces y eficientes
30/12/2016

% de
avance

Política de riesgos de
corrupción actualizada

Publicar el mapa de riesgos de
corrupción definitivo

Gestión de Riesgo
de corrupción

DOCUMENTO CONTROLADO

Mapa de riesgos de
corrupción publicado
permanentemente
Mapa de riesgos de
corrupción divulgado
permanentemente

Controles eficaces y
eficientes
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Gestión de Riesgo
Versión: 03
de corrupción
03

Fecha de publicación:

30/12/2016

Fecha de seguimiento

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

Código:
GCI-P-04-R-01
30/12/2016

Actualizar el mapa de riesgos de
corrupción

Monitorear conforme la politica de
administración de riesgos el
cumplimiento de las acciones
propuestas y retroalimentar a los
líderes de proceso

Mapa de riesgos de
corrupción ajustado

Actualmente se estan
revisando los riesgos de
cada proceso

Realizar seguimiento a la efectividad de Actualmente se estan
los controles incorporados - Riesgos de revisando los riesgos de
Corrupción
cada proceso

DOCUMENTO CONTROLADO

% de
avance

Observaciones

100%

Los mapas fueron
actualizados con corte a
diciembre 2016

100%

Los mapas fueron
monitoreados tanto por
los lideres de los
procesos como por el
jefe de la oficina de
control interno, se
tienen los seguimientos
respectivos conforme
los periodos
establecidos en la
politica de
administración de
riesgos

100%

La oficina de control
interno, realiza los
seguimientos a los
mapas ya que estos
estan publlicados para
su consulta
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30/12/2016

Estrategia
antitramites

% de
avance

Observaciones

Se realizo consulta al SUIT
Identificación de tramites, aprobación donde se pudo concluir que
de procedimiento y registro ante el SUIT la entidad no tiene tramites
directos con el ciudadano

100%

Se realizó análisis de la
normatividad, manuales
y guias emitidos por el
SUIT, con lo cual se
pudo concluir que la
entidad a la fecha no
tiene tramites para
reportar se tiene control
sobre procedimientos
administrativos

La información sobre los
eventos, comites,
actividades donde participa
la entidad, se publica de
manera permanente en la
pagina web de la entidad

100%

Tarea concluida

100%

Tarea concluida

100%

Tarea concluida

Resultados de la gestión publicados
pagina web

Procedimiento revisado y ajustado

30/12/2016

Estrategia
Rendición de
cuentas

DOCUMENTO CONTROLADO

6 encuentros al año

Procedimiento aprobado y
publicado
La entidad participa de
manera permanente en los
diferentes eventos donde
el despacho del
gobernador solicita la
presencia de
PROVIQUINDIO para
informar a la comunidad
sobre las diferentes
actividades y obras que se
ejecutan
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Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de
avance

6 concejos al año

Se realizaron reuniones en
los municipios de acuerdo
a la programación del
despacho del gobernador,
en estas actividades
participó la entidad

100%

Tarea concluida

1 evaluación realizada comité de
gerencia

La gerencia en comites
evalua su participación en
los diferentes comites y
programas establecidos por
el despacho

100%

Tarea concluida

Formular un procedimiento de servicio
En desarrollo
al ciudadano

100%

Tarea concluida

Implementar protocolo de servicio para
garantizar la calidad y
En desarrollo
cordialidad en la atención al ciudadano

100%

Tarea concluida

20%

En desarrollo

100%

Tarea concluida

20%

Se tiene formuladas las
encuestas se aplicaran
para la proxima
vigencia

30/12/2016

Realizar capacitación a servidores,
Estrategia Servicio contratistas, en los protocolos de En desarrollo
servicio al ciudadano
al ciudadano
Revisar y ajustar el procedimiento de
PQRSD de acuerdo con la normativa En desarrollo
vigente
Aplicar,
analizar
y
retroalimentar
encuestas de verificación y calidad del En desarrollo
servicio.

DOCUMENTO CONTROLADO

Observaciones
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Asegurar el registro de las hojas de
vida de los servidores y contratistas
en el SIGEP

30/12/2016

Estrategia
Transparencia

En desarrollo

30/12/2016

% de
avance

Observaciones

10%

Se realizó al consulta a
la pagina del SIGEP
(evidencia), se
reprograma la actividad
para el primer semestre
del año 2017.

Publicación de información mínima
obligatoria sobre la estructura de la
entidad

En desarrollo

70%

En proceso el cargue de
la información a la
plataforma de gobierno
en linea

Publicación de información sobre
contratación pública

Esta actividad se desarrolla
permanentemente

100%

tarea concluida

70%

La entidasd dio inicio a
las capacitaciones las
cuales quedaron
pendientes en virtud del
retiro del docente del
Sena. Las tablas de
retención y valoración
documental continuan
en proceso de
elaboración y estan
ligadas al plan de
mejoramiento que

En desarrollo

100%

Tarea concluida

En desarrollo

100%

Tarea concluida

Actualizar las Tablas de Retención
Documental - TRD de acuerdo con el En desarrollo
nuevo modelo de operación

Estrategias
Iniciativas

DOCUMENTO CONTROLADO

Socialización codigo de etica a
personal de planta
Divulgación codigo de etica a
contratistas

