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Bogotá D.C, miércoles 16 de enero de 2019 

PARA: 	Monica Maria Ramirez Hartman 

DE: 	Oficina de Control Interno 

ASUNTO: Informe 	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano — Mapa de Riesgos de Corrupción, e Informe Seguimiento 
Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. Periodo: Septiembre a 
Diciembre de 2018 

Respetada Doctora: 

Anexo remito el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano — Mapa de Riesgos de Corrupción, 	e Informe Seguimiento 
Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia, correspondientes al tercer 
cuatrimestre 2018 (Septiembre a Diciembre), en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011 "Estatuto Anticorrupción". 

Se remite igualmente el Seguimiento de la Ley 1712 del 2014, "Por medio de la 
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información", 
Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, que hacen parte del 
Plan Anticorrupción, del quinto (5) componente "Mecanismos para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública" para que se garantice la 
implementación y sostenibilidad de las normas que regulan la publicación y 
divulgación de la información en la web institucional. 

Es importante que los responsables de los planes evaluados, realicen el 
respectivo análisis sobre la verificación realizada por esta Oficina, y si consideran 
pertinente establezcan las acciones necesarias con el acompañamiento de la 
Oficina de Planeación. 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el 
informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia — 
Informes de Control Interno. 

Cordialmente, 

ANGELICA HE 
Jefe Oficina C 

ANDEZ RODRIGUEZ 
ntrol Interno 

c/c. Sonia Córdoba-Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Victor Monroy - Subdirectora de Gestión Corporativa (e) 
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá 
Gina Agudelo - Subdirectora de Arte y Cultura 
Jhon Fredy Silva — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

Anexo: ( 27 ) folios- 

Proyectó: Janneth Romero — PCI 
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez - JOCI 
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Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 

Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 

Fecha de 
aprobación: 23 de Enero del 2017 Páginas: 1 de 7 

NOMBRE DEL INFORME: 
Informe Seguimiento a las Estrategias del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de 
Riesgos de Corrupción 	. 

FECHA: 16 de Enero de 2019 

DEPENDENCIA, PROCESO, 
PROCEDIMIENTO Y/0 
ACTIVIDAD: 

Todas las áreas y procesos institucionales, con el 
liderazgo de la Oficina de Planeación. 

LIDER DEL PROCESO: Sonia Córdoba — Jefe Oficina Asesora de Planeación 

RESPONSABLE OPERATIVO: Marisol Muñoz — Profesional Oficina Asesora de 
Planeación 

OBJETIVO DE EVALUACIÓN: Verificar 	y 	evaluar 	la 	elaboración, 	visibilización, 	el 
cumplimiento, y monitoreo del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. 

ALCANCE: Septiembre — Diciembre de 2018 

- Ley 962 de 2005 
NORMATIVIDAD APLICABLE: - Ley 1474 de 2011 

- Ley 1712 de 2014 
- Ley 1755 de 2015 
- Ley 1757 de 2015 
- Decreto Ley 019 de 2012 
- Decreto 943 de 2014 
- Decreto 103 de 2015 
- Decreto 1081 de 2015 
- Decreto 1083 de 2015 
- Resolución 3564 de 2015 
- Decreto 124 2016 

Notificación del Seguimiento 
Solicitud de información al responsable operativo del monitoreo (segunda línea de 
defensa) 
Verificación 	información 	publicada 	en 	página 	web 	institucional 
(http://www.faaa.gov.co/transparencia-v-acceso-la-informacion-publica  )  
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- 	Análisis de la información y evidencias 
- 	Generación, divulgación y publicación del informe. 

RES Apos,9ENEML  

Para realizar el seguimiento, se tuvieron en cuenta los lineamientos normativos y documentos 
DAFP "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — 
Versión 4", "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas V4 2018" y el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 6 publicado en la 
página web. 
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l7.1 PLAN ANTECERUPDÚN Y DE ATINCIáN &CIUDADANO Versión 6 

PLAN ANTEORRUPDEN VISE ATENCON AL CitIDADAND 00,110013 

n PLAN ANTICORRUPCIÓN V DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión ,: 

El PLAN ANTICDERUPCIÓN '1 DE AT ENCION EliDADANO Versldn 

R.') ',LAN ANTICORRIWEIEN Y DE ATENCIÓN Al. ltlOADANO VoisION2 

S PLAN ANTICORRUPCION ATENCION AL CIUDADANO Versión 

oyet Lo Plan Andiorroptión 0015 

1. Informe de Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano Diciembre 
2018- publicado en la web institucional http://fuqa.qov.co/informes-de-control-interno-de-
2018.  

La Oficina de Control Interno verificó los siguientes aspectos frente a la actualización del plan: 

- En comité directivo del 24 de septiembre se aprobó la versión 5 del plan, y en el comité del 
29 de octubre de 2018 se aprobó la versión 6, sin embargo en la página web institucional se 
encuentra publicada también la versión 6 II, se recomienda aclarar a que corresponde dicha 
versión y generar un lineamiento único institucional sobre control de cambios y versiones en la 
documentación. 

- Promoción y divulgación del PAAC: Está publicado en la página web institucional en el link de 
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TERMINO Criterio 

Sin gestión 0% 

0% Sin cumplir 

Cumplimiento total 
	 100% 

EFICACIA Avances en la gestión 	70% 

Cumplido en términos 	100% 
EFICIENCIA Cumplido vencido 	 70% 

EVALUACIÓN DE 
CONTROL INTERNO Promedio Eficacia + Eficiencia 

transparencia. Se recomienda consolidar evidencias que den cuenta de "Una vez publicado, la 
entidad debe adelantar las actuaciones necesarias para dar a conocer interna y externamente 
el PAAC". Se sugiere que para la vigencia 2019 se hagan actividades de promoción y 
divulgación además de la publicación y un correo institucional de socialización. 

Así mismo, la Oficina de Control Interno evaluó la ejecución y avances de las acciones 
programadas en cada uno de los componentes, para el 2018. Teniendo en cuenta que la 
primera y segunda línea de defensa no realizaron la medición de los indicadores propuestos 
en el plan, se estableció la siguiente escala de valoración para cuantificar la ejecución: 

Teniendo en cuenta las evidencias entregadas por la Oficina Asesoría de Planeación, la 
Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados: 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 14 
actividades programadas para la vigencia en la versión 6 del plan. 8 actividades con 
cumplimiento del 100%, 2 actividades con cumplimiento de 85%, 1 actividad con cumplimiento 
del 70% y 3 actividades sin ejecutar. El cumplimiento promedio del componente es del 74 % 

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites: No se incluyen actividades en el 
componente Racionalización de trámites dado que los tramites-Servicios y otros 
procedimientos administrativos de la FUGA se encuentran preinscritos en el DAFP 

Componente 3: Rendición de Cuentas: 11 actividades programadas para la vigencia en la 
versión 6 del plan. 9 actividades con cumplimiento del 100%, 1 actividad con cumplimiento del 
85% y 1 actividad con cumplimiento del 70%. El cumplimiento promedio del componente es del 
95%. 

Es importante resaltar que se reprogramaron y ajustaron actividades vencidas que ya habían 
sido evaluadas en el primer periodo. 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano: 11 actividades 
programadas para la vigencia en la versión 6 del plan. 6 actividades con cumplimiento del 
100%, 1 actividad con cumplimiento del 85%, 1 actividad con cumplimiento del 70%, 1 
actividad con cumplimiento del 35% y 2 actividades sin ejecutar. El cumplimiento promedio del 
componente es del 72%. 

tUtil 
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Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 

Fecha de 
aprobación: 23 de Enero del 2017 Páginas: 3 de 7 
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Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 12 actividades 
programadas para la vigencia en la versión 6 del plan. 4 actividades con cumplimiento del 
100%, 1 actividad con cumplimiento del 85%, 6 actividades con cumplimiento del 70%, y 1 
actividad sin ejecutar. El cumplimiento promedio del componente es del 75% 

Componente 6: Iniciativas Adicionales: 11 actividades programadas para la vigencia en la 
versión 6 del plan. 8 actividades con cumplimiento del 100% y 3 actividades con cumplimiento 
del 70%. El cumplimiento promedio del componente es del 92%. 

La ejecución promedio del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 
2018 es del 82% 

Nota: El número de actividades reportado en el monitoreo por la Oficina Asesora de 
Planeación puede variar con la versión vigente publicada en la página web, teniendo en cuenta 
la división de actividades por fechas y modificaciones de formatos del PAAC. 

2. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción — Diciembre de 2018- publicado en la 
web institucional http://fuga.qov.co/informes-de-control-interno-de-2018   

Los informes son radicados al Equipo Directivo con No. 20191100001943  de 16-01-2019. 

=4OPORTUNIDADES DE MEJORA t RECOMENDACIONES:  

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:  

1. Se reitera recomendación hecha en los informes anteriores. En el monitoreo 
presentado por la Oficina Asesora de Planeación, no se evidencia la medición de los 
indicadores propuestos, por lo tanto se recomienda que como parte integral del 
seguimiento que hacen la primera y la segunda línea de defensa, se midan los 
indicadores formulados en cada actividad dentro del PAAC, igualmente es importante 
mejorar la formulación de los mismos teniendo en cuenta la coherencia con las metas y 
las actividades propuestas. 

2. Se reitera recomendación hecha en los informes anteriores. Dentro del seguimiento se 
presentan diferencias en la forma de reportar las evidencias y analizar de forma 
cualitativa la información, por esta razón se sugiere que la Oficina Asesora de 
Planeación como líder de la consolidación del PAAC y como segunda línea de defensa 
brinde lineamientos que permitan unificar los criterios para el seguimiento que hace la 
primera línea de defensa. 

3. Se reitera recomendación hecha en los informes anteriores. Para evitar cumplimientos 
extemporáneos o incumplimientos de las actividades formuladas, se recomienda 
revisar y ajustar la programación del PAAC con oportunidad, garantizando la eficiencia 
y efectividad del Plan.  
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4. La Oficina Asesora de Planeación organizó y armonizó los planes que lidera en una 
herramienta llamada "Plan Operativo Integral", en este ejercicio se dividieron 
actividades por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y 
productos lo que dificulta hacer seguimiento objetivo de las mismas. Se recomienda 
que en la vigencia 2019 se ajuste la herramienta del plan teniendo en cuenta la 
coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas. 

5. Se dificultó hacer el seguimiento de tercera línea de defensa ya que la información 
inicial no se presentó en la versión vigente del plan y en varias actividades no se 
presentaron evidencias, se recomienda mejorar el seguimiento de segunda línea de 
defensa para evitar reprocesos y asegurar un seguimiento que permita generar 
alarmas y cumplir la totalidad del plan. 

6. El plan anticorrupción y atención al ciudadano se encuentra publicado en la página web 
en un formato diferente al formato presentado por la segunda línea de defensa para el 
seguimiento cuatrimestral. No se atendieron las solicitudes hechas en los informes 
anteriores, por lo tanto se solicita para la vigencia 2019 unificar el formato, publicar 
socializar y utilizar una sola herramienta. 

7. No se tuvieron en cuenta algunas recomendaciones hechas por la Oficina de Control 
Interno en los informes parciales radicados y socializados en la vigencia 2018, por lo 
tanto se sugiere analizar las oportunidades de mejora y establecer acciones que 
permitan el cumplimiento del PAAC. 

8. En el PAAC 2019 se recomienda describir las metas de las actividades planteadas 
teniendo en cuenta características cuantitativas y cualitativas, planear las fechas de 
ejecución de forma coherente con la complejidad de las actividades y garantizar el 
cumplimiento oportuno de las acciones que se puntualicen en cada uno de los 
componentes del Plan. 

9. Se recomienda verificar las actividades del PAAC 2018 que no se ejecutaron o se 
ejecutaron de forma parcial, incluirlas en el plan de la vigencia 2019. 

10. Si bien lograr un cumplimiento superior al 80% es satisfactorio, se recomienda que la 
Entidad tome las acciones necesarias para lograr el cumplimiento del 100 % de sus 
planes. 

11. Se sugiere que dentro del monitoreo del plan, se registre, analice y consolide la 
totalidad de la información de ejecución de cada una de las actividades, soportada con 
evidencias que permitan evaluarlo efectivamente. 

12. Se recomienda cumplir los tiempos establecidos por la Oficina de Control Interno para 
la entrega de la información. 

Nota: Ver Recomendaciones Específicas por componente en el Anexo 1 :  
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"SEGUIMIENTO "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 
VIGENCIA 2018" 

Mapa de Riesgos de Corrupción 2018  

13. La segunda línea de defensa presentó mapa de riesgos institucional consolidado en el 
mes de diciembre, sin embargo esta versión aún no ha sido aprobada por los líderes de 
proceso, sobre esta versión "borrador" se encontraron varias debilidades por lo tanto se 
hacen las siguientes recomendaciones: 

14. Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo 
definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales 
y nacionales sobre riesgos de corrupción. 

15. Implementar mecanismos de control en la primera y segunda línea de defensa y hacer 
monitoreo periódico para evitar su materialización. 

16. Se reitera recomendación de analizar dentro del contexto de la entidad las tipologías de 
corrupción descritas en la cartilla de UNODC y la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
establecer si se pueden presentar en la FUGA para establecerlas como riesgos de 
corrupción y gestionarlos adecuadamente. 

17. Establecer acciones que permitan eliminar las causas de los riesgos identificados que 
no cuentan con controles con el fin de establecer planes de manejo de los riesgos 
efectivos. 

18. Sensibilizar a todos los servidores de todos los niveles sobre los riesgos de corrupción 
identificados en la entidad. 

19. Construir el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019, atendiendo de forma 
coherente a la eliminación de dichos riesgos, basándose en los componentes 
establecidos en los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

Nota: Ver Recomendaciones específicas en el Anexo 2 : SEGUIMIENTO "MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCION "  

ANGELICA HER AND RODRIGUEZ 
AUDI • R LIDER (firma) 
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Anexos 

Anexo 1: "SEGUIMIENTO "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO - VIGENCIA 2018" 

Anexo 2: SEGUIMIENTO "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION " 
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Anexo 1: “SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018”

Plan (Elegir De La 

Lista)
Componente Subcomponente Meta Indicador Actividad Fecha Inicio Ficha Fin

Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) 

Cuarto Trimestre
Evidencia Servidor Evidencia Pagina Web

Evidencia 

Orfeo
Evidencia Intranet

Adjunto Correo 

Electrónico

ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

PROPUESTO

ANALISIS DEL INDICADOR PROPUESTO
RECOMENDACIÓN 

2019
Eficiencia Eficacia promedio Análisis de evidencias Oportunidades de Mejora

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

1. Política de Administración 

de Riesgos

2 documentos actualizados   

conforme los lineamientos 

DAFP.

Documentos actualizados Actualizar  la Polìtica de administraciòn del riesgo y la 

Guìa de administraciòn de riesgos.

01/02/2018 16/03/2018 Conforme la recomendación efectuada por la Oficina Asesora de Control 

Inrterno, en el seguimiento anterior, se actualiza la política de gestión 

del Riesgo aprobada en comité directivo y se incluye en el Manual del 

SIG V7. Se actualiza la Guía de Administración del riesgo y se sube a la 

intranet

http://fuga.gov.c

o/politicas-

lineamientos-y-

manuales?_ga=

2.235276806.68

2483558.15368

30910-

523073935.151

TERMINADA 100%  Se actualizó  la política de gestión del Riesgo y la 

guía de administración de riesgos

70 100 85

Dentro de las evidencias entregadas se encuentran los documentos Guía 

administración del Riesgo CEM-GU-02 versión 6 del 26 de abril de 2018 y política 

de administración del riesgo, documentos publicados en la página web 

institucional. Sin embargo los documentos fueron aprobados en fechas posteriores 

al plazo establecido en el plan, igualmente el documento de política contiene 

comentarios hechos antes de la aprobación. 

Se reitera la recomendación hecha por la oficina de control interno el 26 de enero de 2018, sobre describir 

en cada producto o meta,  la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. 

Se recomienda fortalecer el seguimiento de la primera y segunda línea de defensa, verificando 

objetivamente la información reportada. 

Se recomienda verificar que los documentos publicados sean versiones finales. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

1. Política de Administración 

de Riesgos

1 Sensibilización 1 Sensibilización Realizar  sensibilización y conceptualización general 

sobre riesgos 

07/05/2018 30/05/2018 Se realizó socialización sobre Gestión de Riesgo el 27 de Agosto de 2018 

a todos los funcionarios.
\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\OFIC

 TERMINADA 100% Se realizpo la  la Sensibilizacion  y conceptualización 

general sobre riesgos.
100 100 100

En el último seguimiento, la primera línea de defensa presenta lista de asistencia 

de la actividad de socialización realizada el 27 de agosto de 2018

Se recomienda fortalecer la consolidación de evidencias en primera línea de defensa y tener en cuenta las 

recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

1. Política de Administración 

de Riesgos

2 documentos ajustados y 

aprobados conforme los 

lineamientos DAFP.

2 documentos ajustados y 

aprobados 

Ajustar y aprobar  la Polìtica de administraciòn del 

riesgo y la Guìa de administraciòn de riesgos teniendo 

en cuenta los lineamientos actualizados del DAFP

01/07/2018 30/08/2018 Se actualiza la política de gestión del Riesgo aprobada en comité 

directivo y se incluye en el Manual del SIG V7.

Se cargan en la intranet la política de riesgos (manual del SIG) y la guía 

de administración de riesgos.

MANUAL DEL 

SIG: 

http://www.intran

et.fuga.gov.co/pr

oceso-de-

TERMINADA 100%  Se ajustó y actualizó  la política de gestión del 

Riesgo y la guía de administración de riesgos
100 100 100

Se evidencia que dentro del último cuatrimestre se publicó la Guía administración 

del Riesgo CEM-GU-02 versión 6 del 26 de abril de 2018 y la política de 

administración del riesgo en la página web institucional y en intranet. 

Se sugiere publicar los documentos actualizados oportunamente y divulgar el sitio donde pueden ser 

consultados.

Se recomienda en la construcción del plan 2019 verificar la duplicidad y/o alcance de las actividades. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

1. Política de Administración 

de Riesgos

7 socializaciones realizadas ( 

1 comité directivo y 6 

grupos primarios) (listas de 

asistencia)

Socializaciones 

realizadas/socializaciones 

programadas

Socializar la Polìtica de administraciòn del riesgo y la 

Guìa de administraciòn de riesgos.

01/08/2018 30/08/2018 Se realiza socialización sobre Gestión de Riesgo el 27 de Agosto de 2018 

a todos los funcionarios.
\\192.168.0.3
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operativo 

integral\OFIC

INA 

ASESORA 

Lista de asistencia TERMINADA 100% se socializó la política de Admistración de riesgo y la 

Guía de administración de riesgos en agosto de 

2018
100 100 100

En el último seguimiento, la primera línea de defensa presenta lista de asistencia 

de la actividad de socialización realizada el 27 de agosto de 2018

Se recomienda fortalecer la consolidación de evidencias en primera línea de defensa y tener en cuenta las 

recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

2. Construcción Mapa 

Riesgos Corrupción

12 actas de mesa de trabajo 

relativas a Mapas de riesgos 

de corrupción por proceso  

para elaborar, revisar y/o 

actualizar los Mapas de 

riesgos de corrupción.

Número de mesas de 

trabajo realizadas para 

elaborar, revisar y/o 

actualizar mapas de 

riesgos de 

corrupción/Número de 

mesas de trabajo 

programadas para 

Realizar 1  mesa de trabajo con cada uno de los 12  

procesos para elaborar, revisar y/o actualizar los Mapas 

de riesgos de corrupción.

01/09/2018 15/11/2018 Se terminaron  de realizar  las mesas de trabajo con todos los líderes de 

proceso para la actualización del mapa de riesgos.  Se realizarón más de 

24 Talleres de aplicación de la metodología realizados con los equipos 

operativos y líderes de los procesos.
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operativo 

integral\OFIC

INA 

ASESORA 

DE 

TERMINADA 100% Se realizaron las mesas de trabajo programadas por 

proceso. Se actualiza fecha de finalización a última 

versión del PAAC. No. 6.

70 100 85

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar la propuesta de mapa de riesgos 

consolidado que incluye los riesgos de corrupción, sin embargo la primera línea de 

defensa no adjuntó en el link soporte de las mesas realizadas, la OCI encontró las 

evidencias en carpetas diferentes a las relacionadas. Algunas mesas de trabajo se 

realizaron después del plazo establecido en el plan.  

Se recomienda fortalecer la consolidación de evidencias  y el seguimiento de la primera y segunda línea de 

defensa, verificando objetivamente la información reportada. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

2. Construcción Mapa 

Riesgos Corrupción

1 mapa de riesgos  

consolidado y aprobado en 

comité directivo 

Documento consoldado y 

aprobado

Consolidar y aprobar el Mapa de riesgo de corrupción 

de la FUGA .

01/11/2018 15/12/2018 El mapa de riesgos actualizado y consolidado fue revisado con la 

Asesoría de la Oficina de Control Interno, la nueva versión está 

pendiente de aprobación.  La versión ajustada conforme las 

recomendaciones de la OCI se envía por correo electrónico

\\server\Docu

mentos\sig\M

is 

documentos\

AAA 

Correos electrónicos

Mapa de riesgos 

ajustado

PROCESO 50% Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción de la 

FUGA.  Esta en proceso la aprobación por parte del 

comité de dirección. Se actualiza fecha de 

finalización a última versión del PAAC.

Ajustar el mapa de 

riesgos de corrupción 

con la asesoría de la 

Oficina de Control 

Interno

70 70 70

Si bien se evidencia una propuesta de mapa de riesgos institucional que incluye los 

riesgos de corrupción, no se evidencia la respectiva aprobación durante la vigencia 

2018.

Se recomienda verificar el seguimiento de la primera línea de defensa, y tener en cuenta la 

retroalimentación y asesoría específica que la Oficina de Control Interno realizó durante el mes de 

diciembre de 2018 a la Oficina Asesora de Planeación sobre las debilidades del nuevo mapa de riesgos 

propuesto. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

3. Consulta y divulgación Mapa de riesgos de 

corrupción publicado en la 

intranet y pàgina web (URL  

y Pantallazo)

Mapa de riesgos de 

corrupción publicado 

Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y 

página web.

01/11/2018 15/12/2018 Activida no ejecutada. Se priorizará para la vigencia 2019. Una vez 

aprobado el nuevo mapa de procesos

SIN EJECUTAR 0% No se ha publicado el mapa de riesgos actualizado 

por cuanto está en aprobación. Se actualiza fecha de 

finalización a última versión del PAAC. No. 6.   De 

igual manera no se presentan evidencias teniendo 

en cuenta que al no aprobarse el Mapa de Riesgos 

no se efectúo la publicación.

Reprogramar 

actividad vigencia 

2019
0 0 0

No se ejecutó la actividad dentro de la vigencia 2018 Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las  acciones 

correctivas pertinentes. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

3. Consulta y divulgación 1 Mapa de riesgos de 

corrupciòn socializados  en ( 

1 comité directivo y 6 

grupos primarios) (listas de 

asistencia)

No. de socializaciones 

realizadas/No. de 

socializaciones 

programadas

Socializar los Mapas de riesgos de corrupciòn al interior 

de los procesos

01/12/2018 30/12/2018 Se socializará en grupos primarios una vez aprobado en comité de 

dirección extraordinario del 21 de diciembre.

SIN EJECUTAR 0% No se ha socializado  el mapa de riesgos actualizado 

por cuanto está en proceso de aprobación.  De igual 

manera no se presentan evidencias teniendo en 

cuenta que al no aprobarse el Mapa de Riesgos no 

se efectúo la socialización.

Reprogramar 

actividad vigencia 

2019 0 0 0

No se ejecutó la actividad dentro de la vigencia 2018 Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las  acciones 

correctivas pertinentes. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

4. Monitoreo y Revisión 2  Monitoreos al mapa de 

riesgos de corrupción 

vigente

No. de  monitoreos 

realizados / 2 monitoreros 

programados

Monitorear y revisar de forma permanente y periòdica 

los Mapas de riesgos de currupción vigentes (controles 

y/o acciones de manejo definidas).

15/08/2018 30/08/2018 Se revisó el Mapa de riesgos de corrupción el cual  fue actualizado a 

Noviembre 2018 (incluye el análisis, la evaluación de la diferente 

tipología de riesgos, la identificación y evaluación de los controles, y el 

establecimiento de acciones en el plan de tratamiento acorde al nivel de 

madurez de los procesos). El monitoreo se realizará de manera 

sistemáticamente en la vigencia 2019 a partir de la aprobación del 

nuevo mapa de riesgos.
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AAA 

PROCESOS 

FUGA\Siste

ma de 

Gestión en 

Actualización

\Mapa de 

SIN EJECUTAR 0% No se realizó monitoreo debido a que en la vigencia 

se revisaron  y actualizaron los riesgos de corrupción 

Reprogramar 

actividad vigencia 

2019

100 100 100

En el seguimiento anterior La Oficina Asesora de planeación remitió informe  

"MONITOREO RIESGOS DE PROCESO Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN" 

No se encuentra coherencia entre lo reportado por la primera y la segunda línea de defensa, a pesar de 

ambas líneas estar a cargo de la misma dependencia. Así mismo se presenta diferencia con el reporte hecho 

en el seguimiento anterior donde se determinó el cumplimietno de la actividad. Se sugiere reforzar el 

análisis cualitativo de primera línea de defensa asegurando la coherencia con los reportes de evidencias. Se 

retitera observación  "Dentro de la armonización de de planes consolidando un solo plan integral, la 

actividad fue dividida por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y productos los que 

dificulta hacer el seguimiento objetivamente. Se recomienda verificar la herramienta del plan y ajustarla 

teniendo en cuenta la coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas."

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

4. Monitoreo y Revisión 2  Monitoreos al mapa de 

riesgos de corrupción 

vigente

No. de  monitoreos 

realizados / 2 monitoreros 

programados

Monitorear y revisar de forma permanente y periòdica 

los Mapas de riesgos de currupción vigentes (controles 

y/o acciones de manejo definidas).

14/12/2018 30/12/2018 Se revisó el Mapa de riesgos de corrupción el cual  fue actualizado a 

Noviembre 2018 (incluye el análisis, la evaluación de la diferente 

tipología de riesgos, la identificación y evaluación de los controles, y el 

establecimiento de acciones en el plan de tratamiento acorde al nivel de 

madurez de los procesos). El monitoreo se realizará de manera 

sistemática en la vigencia 2019 a partir de la aprobación del nuevo 

mapa de riesgos. Por lo tanto no se adjuntan evidencias del monitoreo 

al no realizarse.
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AAA 

PROCESOS 

FUGA\Siste

ma de 

Gestión en 

Actualización

SIN EJECUTAR 0% No se realizó monitoreo debido a que en la vigencia 

se revisaron  y actualizaron los riesgos de 

corrupción. No hubo coherencia en las fechas 

programadas de monitoreo con los ajustes de las 

actividades y fechas de actualizacción del mapa de 

riesgos. Para la siguiente vigencia se debe cuidar y 

realizar análisis sistémico en los ajustes que se 

realicen al plan y su impacto tanto en 

indicadicadores como en fechas de las demás 

actividades.  No se presentan evidencias teniendo en 

cuenta que al no aprobarse el Mapa de Riesgos no 

Reprogramar 

actividad vigencia 

2019

0 0 0

No se ejecutó la actividad dentro de la vigencia 2018 Se sugiere verificar la planeación de las actividades para la vigencia 2019 y su coherencia entre mestas, 

actividades y fechas.

Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las  acciones 

correctivas pertinentes. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

5. Seguimiento 2 Seguimientos al  Mapa de 

riesgos de corrupción 

vigente

No. de seguimientos 

realizadas / dos (2) 

seguimientos 

programados

Realizar seguimiento permanente y periòdico a los 

Mapas de riesgos de currupción vigente (controles y/o 

acciones de manejo definidas).

02/05/2018 16/05/2018 ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE http://www.fuga.gov.c

o/informes-de-control-

interno-de-2018

TERMINADA 100% Se realizaró el   seguimiento  programado con corte 

a abril

 

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente. Se reitera observación "Dentro de la armonización de de planes consolidando un solo plan integral, la 

actividad fue dividida por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y productos los que 

dificulta hacer el seguimiento objetivamente. Se recomienda verificar la herramienta del plan y ajustarla 

teniendo en cuenta la coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas." Se 

recomienda tener en cuenta las recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

5. Seguimiento 2 Seguimientos al  Mapa de 

riesgos de corrupción 

vigente

No. de seguimientos 

realizadas / dos (2) 

seguimientos 

programados

Realizar seguimiento permanente y periòdico a los 

Mapas de riesgos de currupción vigente (controles y/o 

acciones de manejo definidas).

03/09/2018 14/09/2018 ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE http://www.fuga.gov.c

o/informes-de-control-

interno-de-2018

TERMINADA 100% Se realizaró el   seguimiento  programado con corte 

a agosto

 

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente. Se reitera observación "Dentro de la armonización de de planes consolidando un solo plan integral, la 

actividad fue dividida por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y productos los que 

dificulta hacer el seguimiento objetivamente. Se recomienda verificar la herramienta del plan y ajustarla 

teniendo en cuenta la coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas." Se 

recomienda tener en cuenta las recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

5. Seguimiento 3 Publicaciones  en página 

web e intranet de los 

seguimientos realizados a 

los Mapas de riesgos de 

corrupción  (URL  y 

Pantallazo)

No. de  Publicaciones 

realizadas / 2  

publicaciones 

programadas

Publicar en  la página web e intranet los seguimientos 

realizados a los Mapas de riesgos de corrupción.

02/05/2018 16/05/2018 ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE http://www.fuga.gov.c

o/informes-de-control-

interno-de-2018

TERMINADA 100% Se publicó en  la página web el  seguimientos con 

corte a abril realizado a los Mapas de riesgos de 

corrupción.

 

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente. Se reitera observación "Dentro de la armonización de de planes consolidando un solo plan integral, la 

actividad fue dividida por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y productos los que 

dificulta hacer el seguimiento objetivamente. Se recomienda verificar la herramienta del plan y ajustarla 

teniendo en cuenta la coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas." Se 

recomienda tener en cuenta las recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C1 Riesgos 

Corrupcion

5. Seguimiento 3 Publicaciones  en página 

web e intranet de los 

seguimientos realizados a 

los Mapas de riesgos de 

corrupción  (URL  y 

Pantallazo)

No. de  Publicaciones 

realizadas / No. de 

publicaciones 

programadas

Publicar en  la página web e intranet los seguimientos 

realizados a los Mapas de riesgos de corrupción.

03/09/2018 14/09/2018 ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE http://www.fuga.gov.c

o/informes-de-control-

interno-de-2018

TERMINADA 100% Se publicó en  la página web el  seguimiento 

realizado con corte a Agosto  a los Mapas de riesgos 

de corrupción.

 

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente. Se reitera observación "Dentro de la armonización de de planes consolidando un solo plan integral, la 

actividad fue dividida por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y productos los que 

dificulta hacer el seguimiento objetivamente. Se recomienda verificar la herramienta del plan y ajustarla 

teniendo en cuenta la coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas." Se 

recomienda tener en cuenta las recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

C3 Rendicion 

Cuentas

1. Información de calidad y 

en lenguaje comprensible

1 Videoclip de Rendición de 

Cuentas publicados

Video clip publicado Elaborar y publicar 1 videoclip de Rendición de cuentas  

en página web y redes sociales

01/11/2018 30/11/2018 Se publica videoclip en la sección de Rendición de cuentas en la página 

web de la entida
http://www.fuga.

gov.co/rendicion-

TERMINADA 100% Se publicó el video clip programado No aplica
100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente, se evidencia video publicado en la página 

web institucional.
Actividad cumplida

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

2. Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y las 

Organizaciones

1 documento de estrategía 

de participación ciudadana 

que incluya:

a) Los Mecanismos legales 

de

participación ciudadana y 

los  Espacios de 

participación ciudadana de 

la FUGA aprobado en comité 

directivo y publicado en la 

páfina web.

Documento aprobado y 

publicado

Formular estrategia de participación ciudadana 07/09/2018 31/10/2018 Se construyó la estrategía de participación ciudadana a fecha de 31 de 

Octubre de 2018. En el link se encuentra el documento llamado 

Estrategia Participación V1. En este documento se encuentra la 

estrategia aprobada en comité de dirección del 29 de Octubre de 2018 

relacionado a realizar un diálogo ciudadano con uso de herramientas TIC 

(Facebook Live)
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TERMINADA 100% Se formuló la estrategía de participación ciudadana. 

Se adjunta el link del documento de la estrategia, 

donde se relaciona la estrategia aprobada en comité 

de dirección del 29 de octubre de 2018 relacionado 

con diálogo ciudadano con uso de TIC.

No aplica

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente, se evidencia estrategia. En la carpeta 

repositorio de evidencias.

Se menciona en serguimientos que la estratégia fue aprobada en comité directivo 

del 29 de octubre, sin embargo la evidencia adjunta acta de elaboración de la 

estrategía es del 30 de octubre de 2018, por lo tanto se presentan incoherencia.

Si bien se cumplió la actividad, se recomienda  fortalecer el seguimiento cualitativo de la primera y la 

segunda línea de defensa. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

2. Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y las 

Organizaciones

Documento Plan 

Institucional de 

Participación Ciudadana 

elaborado conforme los 

lineamientos de la Ley 1757 

de 2015, aprobado en 

comité directivo y publicado 

en la página web

Documento elaborado, 

aprobado y publicado

Elaborar el Plan Institucional de Participación 

Ciudadana

01/03/2018 30/03/2018 ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. El plan y sus 6 

modificaciones se encuentran disponibles en la página web
\\192.168.0.3
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DE 

PLANEACIÓ

N\Plan de 

http://www.fuga.gov.c

o/plan-de-participacion-

ciudadana

TERMINADA 100% Se elaboró el Plan de Participación ciudadana 

programdo. Teniendo en cuenta que la versión 1 del 

Plan de Participación Ciudadanacorresponde a 

Marzo 31 de 2016, no fue posible ubicarla, para lo 

cual se recomienda tomar una acción de corrección 

en cuento a tener un mayor control y organización 

de dichos documentos.  De otra parete, en el link 

relacionado se puede evidenciar el acta de comité 

de dirección de 16 de abril de 2018 donde se 

presentó y aprobo el plan de particiacion ciudadana 

No aplica

70 100 85

Se verificó que el plan de participación ciudadana se aprobó el 16 de abril de 2018, 

se encuentran 5 versiones publicadas  en la página web institucional  

http://fuga.gov.co/plan-de-participacion-

ciudadana?_ga=2.183882726.1114327901.1525909733-269073508.1518738140 

No se logró verificar la publicación de la versión 1, ni  el acta de aprobación del 

comité del 16 de abril de 2018.

Teniendo en cuenta el cumplimiento extemporáneo de la actividad, se recomienda revisar y ajustar la 

programación con oportunidad, garantizando la eficiencia y efectividad del Plan. 

Se recomienda  fortalecer la consolidación de evidencias en primera línea de defensa y tener en cuenta las 

recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

2. Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y las 

Organizaciones

Ejecutar el 100% de las 

acciones planificadas en el 

Plan de Particiapción 

Ciudadana

No. de actividades 

ejecutados/No. de 

actividades  ejecutadas

Ejecutar el Plan de Particpación cuidadana 01/05/2018 31/12/2018 El Plan de Participación ciudadana fue ejecutado y fue documentada en 

el informe Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2018

http://www.fuga.

gov.co/rendicion-

de-cuentas

Presentación comité de 

dirección seguimiento 

PAA

TERMINADA 100% Se ejecutó el plan de participación ciudadana en un 

100%

No aplica

70 70 70

La Oficina Asesora de Planeación no remitió el seguimiento específico al plan de 

participación ciudadana, por lo tanto no es posible evidenciar el 100% de 

ejecución del mismo dentro del plazo establecido, sin embargo en el seguimiento 

anterior la OCI verificó el seguimiento específico al plan de participación 

ciudadana, dentro de ese periodo estaban programadas 3 actividades, de estas 2 

se ejecutaron oportunamente y una no se ha ejecutado.

Si bien la primera línea de defensa reporta que se ejecutaron el 100 % de  las actividades del plan 

programadas  de forma oportuna, la Oficina de Control Interno verificó el seguimiento específico del 

cuatrimestre anterior que  una de las actividades no se ha ejecutado por lo tanto no es coherente el 

seguimiento de las dos primeras líneas de defensa. Así mismo no se reporta el seguimiento consolidado y el 

link remite a una serie de documentos en la página web, sin embargo no se encuentra el seguimiento al 

plan específico, se recomienda verificar y fortalecer los seguimientos de primera y segunda línea de defensa 

y tener en cuenta las recomendaciones establecidas en los seguimientos periódicos del PAAC. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

2. Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y las 

Organizaciones

1 Audiencias públicas 

realizadas (1 institucional)

No. de audiencias 

realizadas/No. de 

audiencias programadas

Realizar 1 Audiencia pública de rendición de cuentas 01/12/2018 05/12/2018 La actividad 2.4 del PAAC fue modificada, al pasar de realizar dos 

audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad (una 

institucional y otra con el sector cultura) a realizar una audiencia pública 

( la institucional), en virtud  del acuerdo sectorial establecido en comité 

sectorial del 26 de septiembre de 2018, de realizar una sola rendición de 

cuentas sectorial  en febrero de 2019, con la información de la gestión 

del 2018 y el insumo de los diálogos ciudadanos del sector que se 

realizarán en febrero 2019, optimizando recursos. De acuerdo con esta 

decisión el equipo directivo de la FUGA, en mesa de trabajo del 9 de 

octubre de 2018 definió realizar la rendición de cuentas institucional 

para la vigencia 2018 el 5 de diciembre. Igual se modifica fecha de fin de 

 http://www.fuga.gov.c

o/rendicion-de-cuentas

TERMINADA 100% Se modificó la meta de 2 a 1 audiencia de rendición 

de cuentas la cual se realizó el 5 de diciembre, 

Se actualiza la actividad y la fecha de acuerdo con la 

versión vigente del PAAC No. 6

No aplica

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente.

Actividad cumplida

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Versión 6 Vigencia 2018

Enero 16 de 2019

TERCERA LÍNEA DE DEFENSASEGUNDA LINEA DE DEFENSAPRIMERA LÍNEA DE DEFENSAPLAN OPERATIVO INTEGRAL 

1 de 3

Seguimiento Realizado por: Angélica Hernández Rodríguez

Jefe Oficina de Control Interno

Enero 16 de 2019
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Anexo 1: “SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018”

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

2. Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y las 

Organizaciones

implementar 100% de 

estrategias aprobadas en 

comité 

estrategias 

implementadas/estrategia

s aprobadas en comité 

directivo

Ejecutar  estrategia de participación ciudadana 01/07/2018 31/12/2018 La estrategía de participación ciudadana fue ejecutada y fue 

documentada en el informe Evaluación Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2018.

El documento "Estrategia de Participación Ciudadana V1" contiene la 

estrategia aprobada en comité de dirección del 29 de octubre de 2018, 

la cuál fue realizar un diálogo ciudadano con uso de herramientas TIC. 

Este diálogo se realizó a través de Facebook Live el 6 de Noviembre de 

http://www.fuga.

gov.co/rendicion-

de-cuentas

TERMINADA 100% Se ejecutó la estrategia de participación ciudadana 

en un 100%. La formulación de la estrategia de 

participación ciudadana se evidencia en la activdad 

1 de formulación, la cuál se aprobó en comité de 

dirección del 29 de octubre de 2018 de un diálogo 

ciudadano con uso de TIC.

No aplica

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente, se evidencia estrategia. En la carpeta 

repositorio de evidencias.

Se menciona en serguimientos que la estratégia fue aprobada en comité directivo 

del 29 de octubre, sin embargo la evidencia adjunta acta de elaboración de la 

estrategía es del 30 de octubre de 2018, por lo tanto se presentan incoherencia.

Si bien se cumplió la actividad, se recomienda  fortalecer el seguimiento cualitativo de la primera y la 

segunda línea de defensa. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

3. Incentivos para motivar la 

cultura de la Rendición y 

Petición de Cuentas

Publicar en la página web ell 

100% de preguntas  

realizadas en la Audiencia 

Pùblica con su respuesta

No. de respuestas 

´publicadas/No. de 

preguntas realizadas en la 

audiencia pública

Publicar en la pàgina web - línk de transparencia - las 

respuestas a las preguntas realizadas en la Audiencia 

Pùblica.

01/12/2018 31/12/2018 Las respuestas a las preguntas realizadas por la  ciudadanía en la 

audiencia de rendición de cuentas, fueron documentadas en el capitulo 

6 del documento: Evaluación Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2018

 http://www.fuga.gov.c

o/rendicion-de-cuentas

TERMINADA 100% Se publicaron las respuestas en el link de 

transparencia

No aplica

100 100 100

Se evidencian las respuestas a las dos preguntas formuladas por la ciudadanía en el 

capítulo 3  participación ciudadana del documento denominado Evaluación 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

2018, no en el 6 como lo referencia la primera línea de defensa. 

Se recomienda  fortalecer el seguimiento cualitativo de la primera línea de defensa. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

3. Incentivos para motivar la 

cultura de la Rendición y 

Petición de Cuentas

2 socializaciones antes de la 

rendicòn de cuentas ( 1 

comité directivo y 6 grupos 

primarios) (listas de 

asistencia)

No. de socializaciones 

realizadas/ 7 

Socializaciones 

programadas

Realizar campaña de cultura para el entendimiento y 

participaciòn en la rendición de cuentas a los 

servidores pùblicos de la FUGA

02/07/2018 30/11/2018 Se realizó campaña de cultura en el mes de noviembre para el 

entendimiento y participaciòn en la rendición de cuentas a los 

servidores pùblicos de la FUGA. Se adjunta link con presentación, video 

y lista de asistencia de la socialización.

\\192.168.0.34\p

lan operativo 

integral\OFICIN

A ASESORA 

Lista de asistencia en 

físico en la Oficina 

Asesora de Planeación - 

se remite mediante 

correo electrónico

TERMINADA 100% se realizó campaña de cultura sobre rendición de 

cuentas. Se adjunta link con evidencias de la 

campaña de socialización.

No aplica

100 100 100

La actividad se cumplió oportunamente.

Actividad cumplida

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

4. Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional

50% asistentes Encuestas 

aplicadas

No. de encuestas 

aplicadas/ No.de 

asistentes a la audiencia 

*50% 

Aplicar encuesta de evaluación a los participantes de la 

Audiencia pública de rendición de cuentas de la FUGA.

01/12/2018 31/12/2018 Se aplicó  encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia 

pública de rendición de cuentas de la FUGA. Capitulo 4. Seguimiento y 

Evaluación del documento: Evaluación Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2018

 http://www.fuga.gov.c

o/rendicion-de-cuentas

TERMINADA 100% Se aplicó la encuesta de autoevaluación a los 

participantes de la Audiencia pública de rendición 

de cuentas de la FUGA.

No aplica

100 100 100

Se evidencian los resultados de las encuestas  en el capítulo 1   Preparación de la 

Audiencia del documento denominado Evaluación Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2018. Actividad cumplida

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

4. Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional

1 Evaluación 

de rendición de cuentas

ACPM en caso de aplicar

No. de evaluciones 

realizadas/No. de 

encuestas relizadas

Autoevaluar la Estrategia General de Rendición de 

Cuentas para identificar los logros y limitaciones y  

generar  ACPM en caso de aplicar

01/12/2018 31/12/2018 Se autoevaluó  la Estrategia General de Rendición de Cuentas para 

identificar los logros y limitaciones y  generar  ACPM en caso de aplicar - 

Capitulo 6. Autoevaluación del documento: Evaluación Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2018

 http://www.fuga.gov.c

o/rendicion-de-cuentas

TERMINADA 100% se realizó la autoevaluación No aplica

100 100 100

Si bien se evidencia el capítulo 6 Autoevaluación del documento denominado 

Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño 2018, no se realizó la medición del indicador con las encuestas 

planeadas:

A pesar dela ejecución adecuada y oportuna,  se recomienda cumplir las actividades tal como se encuentran 

planeadas, así mismo se reitera la importancia de hacer la respectiva medición de los indicadores 

propuestos. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C3 Rendicion 

Cuentas

4. Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional

Resultados socializados en 

comité directivo y grupos 

primarios

No. de socializaciones 

realizadas/No. de 

Socializaciones 

programadas

Socializar los resultados de la estrategia general de 

Rendición de Cuentas.

01/12/2018 31/12/2018 Los resultados fueron socializados en el link de transparencia  http://www.fuga.gov.c

o/rendicion-de-cuentas

TERMINADA 100% Se sociaalizaron los resuktados de la estrategia de 

rendición de cuentas 

No aplica

100 100 100

Se evidencia la publicación de la información completa de la rendición de cuentas 

en la página web institucional. 

A pesar dela ejecución adecuada y oportuna,  se recomienda cumplir las actividades tal como se encuentran 

planeadas, así mismo se reitera la importancia de hacer la respectiva medición de los indicadores 

propuestos. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

1. Estructura Administrativa 

y Direccionamiento 

Estratégico

2  Informes de seguimiento 

por parte del Defensor del 

ciudadano

No. Informes elaborados /

2 Informes a presentar

presentar informes de seguimiento a la 

implementación de la política de servicios a la 

ciudadanía

01/06/2018 30/06/2018 TERMINADA EN SEGUNDO TRIMESTRE TERMINADA 100% Se realzó el Informe de seguimiento por parte del 

Defensor del ciudadano

100 100 100

Se verificó el informe semestral del defensor al ciudadano publicado 

oportunamente.

Se retitera observación  "Dentro de la armonización de de planes consolidando un solo plan integral, la 

actividad fue dividida por fechas de ejecución, sin embargo no se ajustaron indicadores y productos los que 

dificulta hacer el seguimiento objetivamente. Se recomienda verificar la herramienta del plan y ajustarla 

teniendo en cuenta la coherencia entre las actividades, las fechas de ejecución, productos y metas."

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

1. Estructura Administrativa 

y Direccionamiento 

Estratégico

2  Informes de seguimiento 

por parte del Defensor del 

ciudadano

No. Informes elaborados /

2 Informes a presentar

presentar informes de seguimiento a la 

implementación de la política de servicios a la 

ciudadanía

01/12/2018 31/12/2018 EL informe de implementación de servicios a la ciudadanía se realizará a 

finales del mes de diciembre y se publicará en la WEB en los primeros 

diez días del mes de enero, se proyecta 100% de cumplimiento de esta 

actividad.

Este informe se realiza con corte a 31 de diciembre y se publica en 

enero de la sigueinte vigencia en página Web. A la fecha 11 de enero 

de 2018 el i nforme no se ha realizado ni publicado.

TERMINADA 100% No se ha realizado el informe a la fecha, por lo que 

se debe elaborar y publicar a enero de 2019. Se 

recomienda programar la presentación del informe  

del segundo semestre de la vigencia, para realizarse 

en el primer bimestre de la vigencia siguiente con el 

fin de cumplir efectivamente con la actividad y ser 

coherente con los tiempos de la ejecución de la 

70 70 70

Se verificó la página web institucional donde se encuentra publicado un informe 

del primer semestre. A la fecha no se encuentra reportado el informe del mes de 

diciembre. 

Se recomienda planear de forma coherente la fecha con la actividad teniendo en cuenta la realidad 

institucional para evitar incumplimientos como el presentado en el mes de diciembre. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

Información publicada en las 

2 carteleras institucionales

# Carteleras actualizadas /

# 2 Carteleras a actualizar

Continuar con disposición en lugares visibles a la 

ciuidadanía de información sobre :

* Medios de atención con los que cuenta la entidad 

para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, 

reclamos y denuncias de actos de corrupción.

01/02/2018 31/12/2018 Se cotninua con la disposición de la información de interés a la 

ciudadanía en las carteleras de la entidad: Medios de atención con los 

que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, 

reclamos y denuncias de actos de corrupción.

* Tiempos de respuesta a solicitudes de información.

\\192.168.0.34\pla

n operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATIVA\201

TERMINADA 100% Se publicó la información en  las 2 carteleras 

institucionales

100 100 100

En el primer seguimiento se verificó el registro fotográfico que permite evidenciar 

la información de interés de la ciuidadanía publicada en las carteleras 

institucionales.

La actividad se desarrolló en el primer periodo evaluado, sin embargo teniendo en cuenta que no se 

presentan avances durante el perioro actual, se recomienda validar la coherencia de las fechas establecidas 

y la complejidad de las actividades.

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

3. Talento Humano 2 Socializaciones y/o 

Capacitaciones realizadas 

(listas de asistencia)

# Socializaciones y/o 

Capacitaciones realizadas /

# 2 Socializaciones y/o 

capacitaciones a realizar

realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones para 

desarrollar y/o fortalecer competencias y habilidades 

en temas de servicio al ciudadano a los servidores 

públicos de la fundación.

01/03/2018 31/12/2018 Se realizó capacitación en canales de atención a la ciudadanía a las 

personas que tienen contacto directo con los usuarios, público y 

ciudadanía que visita la FUGA

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

TERMINADA 100% Se realizaron las 2 Socializaciones y/o 

Capacitaciones realizadas (listas de asistencia) 

prgramadas
100 100 100

En el periodo de evaluación anterior se verificó el listado de asistencia de la 

sensibilización de servicio al ciudadano en la que participaron 6 servidores de la 

Subdirección de gestión corporativa.

La actividad se desarrolló en un periodo  evaluado con anterioridad, sin embargo se recomienda validar la 

coherencia de las fechas establecidas y la complejidad de las actividades.

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

4. Normativo y 

procedimental

1 Documento de 

Implementación de la 

adaptación de la entidad a la 

Ley 1581/2012

Documento de 

implementación

Implementar la Ley 1581/2012 de cara a la obligación 

legal de inscribir las bases de datos en el Registro 

Nacional de Bases de Datos.

01/07/2018 15/12/2018 Plazo de implementación 31 de enero de 2019

A la fecha se encuentra pendiente el seguimiento de esta acción por 

parte de la primera línea

SIN EJECUTAR 0% No se evidencia el informe.Plazo de implementación 

31 de enero de 2019

Reprogramar vigencia 

2019

0 0 0

No se presentaron avances y se menciona un nuevo plazo sin embargo este 

componente no fue modificado en la última versión del plan. 

Es prioritario el cumplimiento de esta actividad en Enero de 2019

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

4. Normativo y 

procedimental

1 Carta de trato digno 

actualizada y socializada

Carta de trato digno 

actualizada y socializada

Actualizar y socializar la carta de trato digno al usuario 

conforme lo establece la Ley 1437 de 2011- Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.

01/02/2018 30/03/2018 el 23 de febrero se actualizó la carta de trato digno al usuario.  Está 

publicada en las carterleras físicas y en la página
\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

http://fuga.gov.c

o/sites/default/fil

es/1-carta-trato-

digno-usuario-

fuga.pdf

TERMINADA 100% Se actualizó y socialozó la  Carta de trato digno 

actualizada y socializada

100 100 100

Se verificó el registro fotográfico y la publicación en la página web institucional de 

la Carta de trato digno

http://fuga.gov.co/sites/default/files/1-carta-trato-digno-usuario-fuga.pdf

Sin embargo no se pudo verificar la fecha de publicación

Actividad cumplida

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

4. Normativo y 

procedimental

12 informes de seguimiento

(1 mensual)

# Informes elaborados /

# 12  informes a elaborar

Realizar seguimientos mensuales al cumplimiento de 

los términos legales para resolver peticiones conforme 

al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 

de 2015

01/01/2018 31/12/2018 Se publicaron los informes correspondientes a los meses de Octubre y 

noviembre, se encuentra pendiente la realización del informe del mes de 

diciembre y su publicación se realizará en el mes de enero de 2018, se 

proyecta cumplimiento en la publicación del informe del mes de 

diciembre

http://www.fgaa.

gov.co/estadisti

cas-pqrs

TERMINADA 100% Se reaizaron los informes de seguimiento, pendiente 

informe de diciembre, se proyecta cumplir el 100%.

70 100 85

Se verificó la página web institucional link estadísticas PQRS donde se encuentran 

publicados los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. A la fecha no se 

encuentra reportado el informe del mes de diciembre. 

Se recomienda planear de forma coherente la fecha con la actividad teniendo en cuenta la realidad 

institucional para evitar incumplimientos como el presentado en el mes de diciembre. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

5. Relacionamiento con el 

Ciudadano

1 documento de 

Caraterización de Usuarios 

elaborado y divulgado en la 

paigna web de la entidad

 Documento de 

caracterización de 

usuarios

Realizar la identificación y caracterización de usuarios y 

partes interesadas de la Fundación, para su difusión en 

la página web. 

01/03/2018 30/07/2018 ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. Conforme el 

seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, se 

cargo en la INTRANET el docuumento TCR-FT-105- con fecha de 

aprobación 27 de julio de 2018

http://www.intranet.fug

a.gov.co/arte-y-cultura

TERMINADA 100% Se realizó la caracterización de bienes y/o servicios . 

En relación con los usuarios se actualizó  la 

identificación y la clasificación de los usuarios,  la 

cual se incluyó en la versiones actualizadas del plan 

estratégico y el mapa de procesos. 

Gestionar apoyó 

técnico para la 

realizació de la  

caracterización de 

usuarios

100 100 100

En el periodo anterior se verificó en la página web institucional el link 

caracterización de bienes y servicios, donde se encuentra publicada la 

caracterización correspondiente la vigencia 2018. Sin embargo no se pudo verificar 

la fecha de publicación.
Actividad cumplida

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

5. Relacionamiento con el 

Ciudadano

Encuestas de satisfacción 

ajustadas

# encuestas ajustadas /

# 4 encuestas a ajustar 

Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a 

los usuarios de los servicios que presta la entidad

01/02/2018 30/08/2018 se actulizaron las encuestas:

1) Se ajustó la encuesta del servicios de oferta artística y cultura 

(Febrero) .

2) Encuesta de satisfacción clubes y talleres.

No se actualizaron las siguirentes:

Encuesta de satisfaccion biblioteca

Encuesta de satisfacción exposiciones

Encuesta de satisfacción de seminarios y eventos academicos

http://www.fuga.gov.c

o/rendicion-de-cuentas

 PROCESO 50% se ajustaron 2 de las 4 encuestas programadas. Reprograr vigencia 

2019

0 70 35

Teniendo en cuenta que el link reportado por la primera línea de degensa no 

corresponde a la actividad, se toma el seguimiento dedel periodo anterior. 

Se verificó el link reportado por la primera línea de defensa, sin embargo se 

encuentra que la encuesta de satisfaccion programación artística y cultural CEM-FT-

108 publicada corresponde a la versión 4  del 23 de nov de 2016. Sobre la 

encuesta de clubes y talleres  no se puede verificar la fecha de la versión del 

formato.

Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de 

forma adecuada las evidencias lo que impide conocer el avance real de la actividad, igualmente se reitera 

recomendación sobre ejecutar las actividades dentro de las fechas establecidas pues se encuentra vencida.

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

5. Relacionamiento con el 

Ciudadano

Encuestas de satisfacción 

aplicadas de acuerdo a la 

Guía para la medición de 

satisfacción de usuarios

# encuestas aplicadas /

# encuestas a aplicar 

(según guía) 

Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los 

servicios que presta la entidad

01/02/2018 31/12/2018 Durante el cuarto  trimestre se han realizaron 135 encuestas de 

satisfacción aplicadas de acuerdo a la Guía para la medición de 

satisfacción de usuarios, si bien el producto esta terminado se 

continuara registrando las encuestas en cada trimestre.

\\server\PLA

N 

OPERATIVO 

INTEGRAL\S

UB. 

ARTÍSTICA 

Y 

CULTURAL\

TERMINADA 100% Se aplicaron las encuestas de satisfacción de 

usuarios . En total se reportan 652 encuestas 

aplicadas asi:

100 100 100

Se verifican en el link del servidor las encuestas consolidadas hasta el mes de 

noviembre. 

Teniendo en cuenta que no se miden los indicadores propuestos. Se recomienda fortalecer el seguimiento 

de primera y segunda línea pues son los encargados de asegurar el cumplimiento de las actividades. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C4. Atencion 

Ciudadano

5. Relacionamiento con el 

Ciudadano

1 informe  que incluya 

necesidades, expectativas e 

intereses  de los usuarios de 

la FUGA y acciones 

aprobadas por el Comité 

Directivo

Informe elaborado Elaborar informes de la aplicación de las encuestas de 

satisfacción con el fin de determinar necesidades, 

expectativas e intereses  de los usuarios de los servicios 

de la FUGA

01/02/2018 31/12/2018 Dentro de la encuesta realizada para la rendición de cuentas se incluye 

pregunta orientadas a conocer las necesidades de los grupos de interés. 

Estos resultados se incluirán en el informe de evaluación de rendición de 

cuentas.

Las áreas misionales realizan encuestas de satisfacción sobre eventos 

que realiza la entidad en cada evento y sobre algunos de estos eventos 

se realizó informe sobre el resultados de las mismas

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATI

http://www.fuga.

gov.co/rendicion-

de-cuentas

SIN EJECUTAR 0% No se elaboró el informe consolidado de aplicación 

de las encuestas de satisfacción con el fin de 

determinar necesidades, expectativas e intereses  de 

los usuarios de los servicios de la FUGA. No obstante 

dentro de la encuesta realizada para la rendición de 

cuentas se incluye pregunta orientadas a conocer las 

necesidades de los grupos de interés. Estos 

Reprogramar vigencia 

2019

0 0 0

No se ejecutó la actividad dentro de la vigencia 2018 Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las  acciones 

correctivas pertinentes. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

Página web actualizada # Matrices con monitoreo 

/

#  3 Matrices a monitorear

Mantener actualizada la información mínima requerida 

en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - 

Transparencia  

01/02/2018 31/12/2018 Se encuentra en proceso de actualzación toda la información, sin 

embargo cabe resaltar que previoa  esto se relizó la reestructuración en 

cuanto a la forma del link de transparencia para dar cumpliemitno a la 

matriz de cumplimeitno y sostenibildiad de la Ley 1712 de 2014, 

Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015

http://www.fuga.

gov.co/transpar

encia-y-acceso-

la-informacion-

publica.

PROCESO 67%  Se realizó matriz de seguimiento a la estutura del 

link de transparencia,

Se inició el reporte por parte de la primera línea de 

defensa del nivel de actualización de la información 

Reprogramar vigencia 

2019

70 70 70 Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

11  meses (Calendario 

actualizado)

# calendarios actualizados 

/

11  calendarios a 

actualizar

Mantener actualizado en la página web el calendario 

de eventos.

01/02/2018 31/12/2018 Se verificó la página web institucional evidenciando la publicación de 

evento

http://www.fuga.gov.c

o/calendario-eventos-

lafuga

TERMINADA 100% Se mantuvieron actualizados los (Calendarios

100 100 100

Se verificó la página web institucional evidenciando la publicación de calendarios 

de eventos Teniendo en cuenta que no se hicieron las mediciones de los indicadores propuestos en el plan, se 

recomienda que los análisis de primera y segunda línea de defensa hagan las mediciones pertinenes para 

establer de manera objetivo el cumplimiento  avance satisfactorio de la ejecución. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

1 Video publicado # videos elaborados /

# videos a elaborar

Realizar un video para niños con información de la 

entidad.

01/06/2018 31/12/2018 El video está publicado en la web de la FUGA, con enlace al canal de 

Youtube el cual se publicó el 1 de octubre. Este video habla de la 

entidad, pero no tiene el enfoque hacia un público infantil. Se adujanta 

link de youtube del video, que se encuentra en la página principal de la 

web institucional http://www.fgaa.gov.co/

https://www.you

tube.com/watch

?v=UAGsmZCu

CJ4

TERMINADA 100% Se publicó el  Video,no obstante no cumple con la 

condición de ser para niños. Se adjunta link de 

YouTube del video que se encuentra en la página 

web institucional.

Reprogramar vigencia 

2019

0 0 0

Si bien la primera línea de defensa presenta evidencias de un video, este no 

corresponde a la actividad planeada.

Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las  acciones 

correctivas pertinentes. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

1 Enlace publicado # enlaces publicados /

# enlaces a publicar

Publicar en la página web un enlace en la que la 

ciudadanía pueda consultar los procesos y 

procedimientos de la entidad.

01/06/2018 31/12/2018 La estructura dentro del link de trasparencia ya está como lo exige la 

norma, en  cuanto al enlace para la publicación de procesos y 

proedimiento ya e encuentra habilitado, sin embargo esta infroamción 

está en proceso de infromación.

Ya se gestión la publicación 

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\OFIC

INA 

http://www.fgaa.

gov.co/politica-

del-sistema-

integrado-de-

gestion

TERMINADA 100%  Enlace publicado. Se adjunta link de transparencia 

de los procesos y procedimientos.

100 100 100

Se evidencia publicación en archivo comprimido de la documentación de 11 

procesos

Actividad Cumplida

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

SUIT y página web 

actualizada 1 vez 

2 editores actualizados

# editores  actualizados /

# editores a actualizar

Revisar, actualizar e inscribir los Trámites y/o OPA's en 

el editor SUIT y realizar la respectiva publicación en la 

página web. 

01/02/2018 31/12/2018 No se realizó seguimiento por parte de la primera linea de defensa en el 

presente archivo.No obstante se evidencia que: los servicios de la FUGA  

se encuentran inscritos en la guía de trámites y servicios de Bogotá.

 Se revisaron, actualizaron e inscribieron los Trámites y/o OPA's en el 

http://guiatramit

esyservicios.bo

gota.gov.co/enti

dad/fundacion_

 TERMINADA 100% los servicios de la FUGA  se encuentran inscritos en 

la guía de trámites y servicios de Bogotá.

 Se revisaron, actualizaron e inscribieron los 

Trámites y/o OPA's en el editor SUIT y se realzó r la 

Validar con la 

Secretaria General la 

pertinencia de 

documentar los 

trámites identificados 

70 70 70

Si bien como evidencia se presenta un link de guía de trámites, la actividad 

contemplaba la plataforma SUIT, por lo tanto no se puede establecer el 

cumplimiento total de la actividad. 

Teniendo en cuenta que no se hicieron las mediciones de los indicadores propuestos en el plan, se 

recomienda que los análisis de primera y segunda línea de defensa hagan las mediciones pertinenes para 

establer de manera objetivo el cumplimiento  avance satisfactorio de la ejecución. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

1 documento aprobado y 

publciado en la intranet de 

actualización del link de 

transparencia y acceso a la 

información.

Documento aprobado y 

publicado en la intranet

Elaborar un documento de actualización del link de 

transparencia y acceso a la información.

01/06/2018 31/07/2018 Se verifició en la intranet la publciación del procedimiento de 

Actualziación del link de transparencia y de acceso a la información 

pública PLA-PD-08

http://www.int

ranet.fuga.go

v.co/proceso-

de-

TERMINADA 100% Se aprobó y publicó el procedimiento de 

Actualziación del link de transparencia y de acceso a 

la información pública PLA-PD-08            70              100   85

Se evidencia publicación en intranet  del procedimiento Actualización del Link de 

Transparencia y de acceso a la Información Pública aprobado el 14 de diciembre 

de 2018.

Si bien la actividad se cumplió, se realizó de forma extemporanea, se recomienda validar la necesidad y 

pertinencia de documentarlo como un procedimiento, igualmente se sugiere validar la estructura del 

documento, ya que no se encuentran totalmente diligenciados los campos del mismo. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

2. Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

1 seguimiento semanal # de seguimientos 

realizados /

 # 44 seguimientos a 

realizar

realizar seguimiento al cumplimiento de los términos 

legales para resolver peticiones conforme al articulo 14 

de ley 1437 de 2011, al articulo 76 de la ley 1474 de 

2011 y a la ley 1755 de 2015

01/02/2018 31/12/2018 Durante el cuarto trimeste  y con corte al 10 de diciembre se han 

generado 18  alertas de PQRS, lo que equivale a un 150% de gesitón de 

la actividad, teniendo en cuenta una proyección 12 alertas en el 

trimestre. Se aporta como evidencia los pantallazos de las alertas 

enviadas a  través del correo electrónico

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

TERMINADA 100% Seguimientos  semanales realizados

         100              100   100

Se presentan como evidencias de la actividad  pantallazos de los correos enviados 

marcados como alertas. Teniendo en cuenta que no se hicieron las mediciones de los indicadores propuestos en el plan, se 

recomienda que los análisis de primera y segunda línea de defensa hagan las mediciones pertinenes para 

establer de manera objetivo el cumplimiento  avance satisfactorio de la ejecución. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

3. Elaboración de 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

Registro de Activos de 

Información actualizado y 

socializado

Documento actualizado y 

socializado

Actualizar y socializar el Registro de Activos de 

Información

01/03/2018 31/07/2018 Se realizo la actualización y publicación en la página web de la entidad 

del  registro de activos de información el  04 de diciembre de 2018 y se 

realizó la publicación de los activos de información actualizados en  el 

portal de datos abiertos (13 de diciembre de 2018)

https://www.datos.gov

.co/Ciencia-Tecnolog-a-

e-Innovaci-n/Activos-

De-Informaci-n/if7b-

z4rc

TERMINADA 100% Registro de Activos de Información actualizado y 

socializado

           70                70   70

Se evidencia publicación de los activos de información  en el portal de 

www.datosabiertos.gov.co y link de transparencia de la página web institucional, 

con fecha de ultima actualización  de diciembre de 2018, sin embargo no se 

evidencia la publicación de activos de información  de Gestión documental, 

biblioteca y otras de arte. 

Se recomienda publicar en el portal de datos abiertos, la totalidad de los  Activos de Información  de la 

entidad y  optimizar el espacio, publicando el link que lleve al sitio donde están publicados los  " Activos de 

la información" en www.datos.gov.co

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

3. Elaboración de 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

Esquema de publicación 

actualizado y socializado

 Esquema de publicación 

actualizado y socializado

Actualizar y socializar el Esquema de publicación de 

instrumentos de gestión de la información

01/03/2018 31/07/2018 Se encuentra cargado en la página Web de la entidad, sin embargo no 

está actualizado en el portal de datos abiertos

https://www.datos.gov.co/Cultura/Esquema-Publicaci-n-Informaci-n-

Final/msbx-7vf4

última acutalización 26 de octubre 2017

https://www.dat

os.gov.co/Cultur

a/Esquema-

Publicaci-n-

Informaci-n-

Final/msbx-7vf4

TERMINADA 100% Esquema de publicación actualizado y socializado. 

La matriz del esquema de publicación se encuentra 

en proceso de validación por los lideres de proceso 

para su publicación. Se recomienda para el 2019,  

aplicar el procedimiento para dar cumplimiento a 

dicho esquema 

Incluir la 

actualización  en el 

portal de datos 

abiertos del Esquema 

de publicació            70                70   70

La Oficina Asesora de Planeación remite como evidencia un esquema de 

publicación de la ley de transparencia aprobado en el mes de noviembre de 2018, 

sin embargo en la página web aparece un esquema de publicación aprobado en 

Julio , teniendo en cuenta lo anterior no se puede establecer si el esquema 

publicado en Julio se encontraba completo. Igualmente  se observa que la 

actualización del 31jul2018, publicada en  web, no ha sido registrada  en portal 

www.datos.gov.co

Se recomienda que todos los documentos en la página web "deben" contener  la imagen  institucional , 

mínimo logotipo,  versión,  fecha de aprobación , nombre de quien elabora el documento, quien aprueba, 

cargos y firmas . Garantizar  la coherencia del  " Esquema de Publicación de Información"  y registro  de la 

información publicado en la  web  31ago2018  con la información de    www.datos.gov.co ,

-  Recomendamos optimizar el espacio, publicando el link que lleve al sitio donde están publicado el  " 

Índice de Información Clasificada y Reservada" en www.datos.gov.co

Si bien la información es publicada en documentos, se RECOMIENDA que todos los documentos publicados 

en la página web "deben" contener  la imagen  institucional , mínimo logotipo,  versión,  fecha de 

aprobación , nombre de quien elabora el documento, quien aprueba, cargos y firmas. 

No obstante como la información se encuentra registrada  y actualizada en "www.datos.gov.co, Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

3. Elaboración de 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

Indice de Información 

Clasificada y Reservada 

actualizado y socializado

Indice de Información 

Clasificada y Reservada 

actualizado y socializado

Actualizar y socializar  el ïndice de Información 

Clasificada y Reservada.

01/03/2018 31/07/2018 No se encuentra publicado en el portal de datos abiertos TERMINADA 100% Indice de Información Clasificada y Reservada 

actualizado y socializado

Incluir la 

actualización  en el 

portal de datos 

abiertos del el ïndice 

de Información 

           70                70   70

Se verificó link de transparencia y acceso a la información, el Índice de Información 

Pública, reservada y clasificada, publicado en Página web de la entidad, pero  no 

en  portal de datos abiertos www.datos.gov.co

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

4.Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

1 capacitación de usuario 

para medios de accesibilidad

# Capacitaciones realizada 

/

# 1 capacitación 

programada

Capacitar a usuario para medios de accesibilidad 01/02/2018 30/06/2018 Actividad ejecutada en el primer trimestre TERMINADA 100% 1 capacitación de usuario para medios de 

accesibilidad realizada

Incluir la 

actualización  en el 

portal de datos 

abiertos del Esquema 

de publicació

         100              100   100

Se verificaron evidencias: Presentación y  actas de reunión Si bien la actividad se cumplió de forma oportuna, no se tuvo en cuenta la recomendación "La actividad se 

encuentra dentro de los términos de ejecución, sin embargo teniendo en cuenta que el plan de capacitación 

reportado incluye actividades hasta el mes de Octubre, se sugiere revisar la planeación de la actividad"

2 de 3

Seguimiento Realizado por: Angélica Hernández Rodríguez

Jefe Oficina de Control Interno

Enero 16 de 2019
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Anexo 1: “SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018”

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C5 Ley 

Transparencia

5.Monitoreo y Acceso a la 

Información Pública

3 Monitoreos realizados a la 

matriz de Ley de 

Transparencia

# Matrices con monitoreo 

/

#  3 Matrices a monitorear

Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de 

Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia.

01/04/2018 31/12/2018 La actividad de monitoreo cuatrinestral no \\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\OFIC

INA 

ASESORA 

DE 

PLANEACIÓ

matriz de monitoreo 

estructura link de 

transparencia. 

Correos a primera linea 

de defensa

Matriz de seguimiento  

esquema de 

publicación 

PROCESO 67% Se inició el reporte por parte de la primera línea de 

defensa del nivel de actualización de la información 

a cargo de cada proceso con base en el esquema de 

publicación.

Se consolidó matriz de seguimiento ak kink de 

transparencia.

No se recibió la información correspondiente a los 

procesos gestión del ser, gestión financiera y 

recursos físicos. Se adjunta link del servidor de la 

Reprogramar vigencia 

2019

70 70 70

Solo se presentaron evidencias de un monitoreo, por lo tanto la actividad no se 

ejecutó totalmente

Teniendo en cuenta que no se presentaron evidencias de la actividad, no es posible determinar su ejecución, 

por lo tanto se recomienda fortalecer los seguimientos y monitoreos  de primera y segunda línea de 

defensa.

El indicador propuesto en esta actividad es igual al indicador de la actividad 1.1, por esta razón se sugiere 

revisar la planeación y coherencia entre actividades, metas e indicadores, adicionalmente dado que no se 

están haciendo las mediciones de los indicadores propuestos, se recomienda que los análisis de primera y 

segunda línea de defensa hagan las mediciones pertinenes para establer de manera objetivo el 

cumplimiento  avance satisfactorio de la ejecución. 
Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

1. Alistamiento Dos (2) postulaciones nuevas Dos (2) postulaciones de 

nuevos gestores realizadas 

(SI / NO)

Postular nuevos Gestores de Integridad 24/04/2018 25/04/2018 actividad ejecutada en segundo trimestre TERMINADA 100% Dos (2) postulaciones nuevas realizadas

70 70 70

La actividad descrita en el PAAC versión 2 se cumplió dentro de los tiempos 

establecidos, sin embargo  la actividad formulada en la versión 1 del plan no se 

cumplió dentro de las fechas programadas, la reprogramación se hizo posterior a 

su vencimiento.

Teniendo en cuenta el incumplimiento de la actividad programada en la versión 1 del plan, se recomienda 

revisar y ajustar la programación con oportunidad, garantizando la eficiencia y efectividad del Plan. 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

1. Alistamiento Un (1) documento con 

verificación de perfil de los 

nuevos postulados

Un (1) documento con 

verificación de perfil de los 

nuevos postulados 

elaborado (SI / NO)

Verificar perfil de nuevos Gestores de Integridad 24/04/2018 25/04/2018 actividad ejecutada en segundo trimestre TERMINADA 100% Un (1) documento realziado con verificación de 

perfil de los nuevos postulados

70 70 70

Se verificó el radicado 20182300000615 del 24/04/2018 que corresponde a la 

resolución 61 de 2018 por medio de la cual se actualiza el equipo de gestores de 

integridad de la FUGA.

En el repositorio de evidencias se pudo verificar el documento de  verificación de 

perfil de Diana Jazmín Ramos y Guillermo Alexander Pinzón, sin embargo no se 

encuentra la verificación de perfil de  Juan Alfonso Uribe, 

Marisol Rodríguez y  Claudia Marcela Delgado 

Se sugiere mejorar el seguimiento de la primera línea de defensa pues no hay coherencia entre  el reporte 

de evidencias y el análisis cualitativo frente a la ejecución de la acción y  la meta establecida.

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

1. Alistamiento Un (1) acto administrativo 

con el equipo de gestores de 

integridad actualizado

Un (1) acto administrativo 

con el equipo de gestores 

de integridad actualizado 

(SI / NO)

Actualizar acto administrativo con el equipo de 

gestores de integridad 

24/04/2018 25/04/2018 actividad ejecutada en segundo trimestre TERMINADA 100% Un (1) acto administrativo con el equipo de gestores 

de integridad actualizado

100 100 100

Se verificó el radicado 20182300000615 del 24/04/2018 que corresponde a la 

resolución 61 de 2018 por medio de la cual se actualiza el equipo de gestores de 

integridad de la FUGA.

Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

2. Armonización y/o 

actualización

Valores del código de ética y 

principios de acción vigentes 

de la FUGA revisados y 

armonizados con los valores 

del Código de integridad 

Un (1) documento que 

evidencie la revisión y 

armonización de los 

valores y principios de 

acción elaborado (SI / NO)

Revisar y armonizar los valores del código de ética y los 

principios de acción de la FUGA vigentes con los valores 

del Código de integridad propuesto por el DAFP

10/05/2018 25/05/2018 actividad ejecutada en segundo trimestre TERMINADA 100% Valores del código de ética y principios de acción 

vigentes de la FUGA revisados y armonizados con los 

valores del Código de integridad propuesto por el 

DAFP

100 100 100

Se verificó el radicado 20182300000935 del  25 de mayo de 2018 donde se dio 

cumplimiento a la actividad. Sin embargo la evidencia presentada por la primera 

línea de defensa no corresponde a la actividad.

Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

2. Armonización y/o 

actualización

Un (1) Código de Integridad 

adoptado mediante acto 

administrativo

Un (1) Código de 

Integridad adoptado 

mediante acto 

administrativo (SI / NO)

Actualizar y adoptar el Código de Integridad mediante 

acto administrativo.

10/05/2018 25/05/2018 actividad ejecutada en segundo trimestre TERMINADA 100% Un (1) Código de Integridad adoptado mediante 

acto administrativo

100 100 100

Se verificó el radicado 20182300000935 del  25 de mayo de 2018 donde se dio 

cumplimiento a la actividad. La actividad se cumplió oportunamente.

Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

2. Armonización y/o 

actualización

Gestionar la elaboración de 

3 piezas de comunicación 

sobre los Valores de 

Integridad

3 piezas de comunicación. 

(SI/NO)

Divulgar los valores y principios de acción 25/05/2018 15/12/2018 Actividad finalizada a través del concurso súper integro TERMINADA 100%  3 piezas de comunicación sobre los Valores de 

Integridad divulgadas

100 100 100

Si bien no se presentaron evidencias, la OCI verificó los respectivos soportes 

socializados en la Entidad  del  ‘reto del súper íntegro’. La actividad se cumplió 

oportunamente.

Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

3. Diagnóstico Un (1) documento con el 

análisis de los resultados del 

diagnóstico

Un (1) documento con el 

análisis de los resultados 

del diagnóstico elaborado 

(SI / NO)

Realizar diagnóstico aplicando la herramienta 

Autodiagnóstico de gestión Código de integridad del 

DAFP y analizar los resultados

10/05/2018 25/05/2018 actividad ejecutada en segundo trimestre TERMINADA 100% Un (1) documento elaborado con el análisis de los 

resultados del diagnóstico

100 100 100

Se verificó autodiagnóstico de integridad diligenciado. La actividad se cumplió 

oportunamente.

Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones sobre los diagnósticos de MIPG en el informe 

pormenorizado del estado de control interno.

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

4. Implementación Concurso de conocimiento 

de los nuevos valores del 

Código de Integridad

Un (1) concurso de 

conocimiento de los 

nuevos valores del Código 

de Integridad realizado (SI 

/ NO)

Realizar concurso de conocimiento de los nuevos 

valores del Código de Integridad

20/05/2018 30/07/2018 Actividad ejecutada, cerrada con la premiación de los 6 ganadores TERMINADA 100% Concurso de conocimiento de los nuevos valores del 

Código de Integridad realizado con premiación

100 100 100

Se verificaron evidencias de divulgación del  ‘reto del súper íntegro’. La actividad se 

cumplió oportunamente.

Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

4. Implementación Realizar actividad "Dilemas 

éticos" 

1 Actividad Realizar actividadd "Dilemas éticos" 30/07/2018 30/10/2018 En cabeeza del grupo de gestores de integrida de la FUGA Se realizó 

actividad de dilemas éticos a través de la colocación de frases en las 

oficinas sobre dilemas orientados a la gestión de los valores 

institucionales desde  las funciones y el papel que desempeña cada 

funcionario, buscando que a través de este apoyo visual los funcionarios 

nos cuestionemos o nos preguntemos desde nuestro rol cómo está 

siendo nuestro actuar en diferentes situaciones que plantearon las 

frases puestas en cada oficina

Se aporta como evidencia registro fotográfico de las frases con los 

dilemas éticos en distintas oficinas de la entidad (Ver ruta Servidor 

enlace siguiente columna)

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATI

VA\2018\Evid

encias de 

planes\PAAC

\Componente 

TERMINADA 100% Actividad "Dilemas éticos"  relizada. Se validan las 

evidencias de las piezas comunicacionales.

100 100 100

Se evidencia registro fotográfico de la actividad denominada "dilemas éticos", la 

actividad se cumplió oportunamente.

Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

5. Seguimiento y Evaluación Un (1) documento con el 

análisis de los resultados del 

seguimiento

Un (1) documento con el 

análisis de los resultados 

del seguimiento elaborado 

(SI / NO)

Realizar seguimiento utilizando la herramienta 

Autodiagnóstico de gestión Código de integridad del 

DAFP y analizar los resultados

10/12/2018 15/12/2018 En reunión del 13 de diciembre de 2018 el grupo de gestores de 

integridad realizó seguimiento al plan de acción de gestores de 

integridad y el seguimiento en la herramienta del autodiagnóstico de 

donde se concluye que a través de la ejecución de actividades se pasó 

de 77% incial a un porcentaje de implementación del  86%

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

TERMINADA 100% Un (1) documento con el análisis de los resultados 

del seguimiento realizado
100 100 100

Se evidencia como soportes de la actividad el auutodiagnóstico diligenciado, acta 

de reunión del 13 de diciembre de 2018 y formatos de encuestas. La actividad se 

cumplió oportunamente.
Actividad cumplida 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención a la 

Ciudadano

C6  Iniciativas 

Adicionales 2

5. Seguimiento y Evaluación Un (1) informe con el 

resultado y análisis de la 

aplicación de las encuestas

Un (1) informe con el 

resultado y análisis de la 

aplicación de las encuestas 

elaborado (SI / NO)

Recolectar por medio de encuestas informaciòn que 

retroalimenten la implementación del Código de 

Integridad

10/10/2018 15/12/2018 SE realizaron ecncuentas de  información sobre la estrategia de 

implementación del código de integridad.

A la fecha de seguimiento no se ha realizado el informe con el resultado 

y análisis de las encuestas

\\192.168.0.3

4\plan 

operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATI

VA\2018\Evid

encias de 

PROCESO 75% Conforme el seguimiento de primera linea se  realizó 

aplicación de encuestas entre varios de los 

servidores de la entidad, dichas encuestas se 

aplicaron en medio físico.

No se hace referencia a la realización del informe 

con el resultado y análisis de la aplicación de las 

encuestas realizado

reprogramar 2019

70 70 70

Si bien se presentan evidencias de formato de encuestas diligenciadas, a la fecha el 

informe no se ha elaborado.

Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las  acciones 

correctivas pertinentes. 

3 de 3

Seguimiento Realizado por: Angélica Hernández Rodríguez

Jefe Oficina de Control Interno

Enero 16 de 2019
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Anexo 2: SEGUIMIENTO  “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION “

Descripción Descripción TIPO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Ponderació

n

(Si hay mas 

de 1 

control)

TO

TA

L 

Descripción
FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

Misional

Transformación 

cultural  para la 

revitalización del 

centro

Promover y fomentar las 

practicas artísticas y culturales 

mediante la  oferta de servicios  

artístiticos y culturales para 

revitalizar y transformar el centro 

de Bogotá.

Falta de claridad de los 

criterios de participación

Dádivas a los servidores 

intercambio de prevendas

ó falta de integridad

Asignación de las 

convocatorias sin el 

cumplimiento de los 

requisitos para 

beneficio de terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 2 3 Medio

Concertación de los 

contenidos técnicos 

de la convocatoria, 

del perfil de los 

participantes y de la 

población objeto 

Preventivo 0 NA 15 0 0 10

Listados de 

asistencia, 

actas

30 55 55 1 3 Medio
Reducir el 

riesgo

Programa de 

sensibilización y/o 

capacitación sobre 

ética, principios y 

valores institucionales

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 dic-19

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

Camino a la 

excelencia

Evaluación 

independiente

Evaluar de forma permanente e 

independiente la gestión de la 

FUGA, la eficacia de los 

controles, la exposición frente a 

los riesgos y la efectividad del 

sistema de control interno, a 

través de la ejecución del plan 

anual de auditoría,  con el 

propósito de detectar 

desviaciones y generar 

recomendaciones que permitan 

tomar decisiones oportunas, 

creando valor para la Entidad.

Dádivas a los auditores, 

intercambio de prevendas

ó falta de integridad

Omisión y/o 

manipulación de la 

información resultado 

de auditorias y 

seguimientos en 

beneficio de terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 1 4 Alto

Ejecución del plan 

anticorrupción -

componente de 

integridad (gestores 

de integridad)

Preventivo 15

Plan 

Anticorrupci

ón

15 0 15 10

Seguimiento

s al plan 

anticorrupció

n

30 85 85 1 4 Alto
Reducir el 

riesgo

Programa de 

sensibilización y/o 

capacitación sobre 

ética, principios y 

valores institucionales

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 dic-19

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

Revisión en Comité 

de contratación

Preventivo 15

Procedimie

ntos 

precontract

ual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Seguimiento al Plan 

Anual de 

Adquisiciones

Detectivo 15

Plan Anual 

de 

adquisicion

es

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Manual de 

contratación y 

procedimientos del 

proceso contractual

Preventivo 15

Manual de 

Contratació

n, 

Supervisión 

e 

Interventorí

a (CON-MN-

01) 

Procedimie

ntos 

precpontrac

tual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Comité evaluador en 

los procesos 

contractuales

Preventivo 15

Procedimie

ntos 

precontract

ual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Manual de 

contratación y 

procedimientos del 

proceso contractual

Preventivo 15

Manual de 

Contratació

n, 

Supervisión 

e 

Interventorí

a (CON-MN-

01) 

Procedimie

ntos 

precontract

ual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Comité evaluador en 

los procesos 

contractuales

Preventivo 15

Procedimie

ntos 

precontract

ual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Invitación a veedurias 

ciudadanas a ejercer 

control social sobre el 

proceso contractual

Preventivo 15

Procedimie

ntos 

precontract

ual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Informe de 

supervisión o 

interventoria

Preventivo 15

Procedimie

ntos 

precontract

ual, 

contractual 

y 

poscontract

ual (CON-

PD-01, 

CON-PD-

02, CON-

PD-03)

15 0 0 15 10
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Alto
Reducir el 

riesgo

Programa de 

sensibilización y/o 

capacitación sobre 

ética, principios y 

valores institucionales

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 dic-19

5 Extremo 85

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 dic-19

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

1 5 Alto
Reducir el 

riesgo

Programa de 

sensibilización y/o 

capacitación sobre 

ética, principios y 

valores institucionales

5 Extremo 85 1 5

* Uso indebido del poder 

* Falta de integridad del 

funcionario

* Existencia de intereses 

personales

* Utilización de la jerarquía y de 

la autoridad para desviar u 

omitir los procedimientos al 

interior de la entidad

* Debilidad en los procesos de 

planeación

* Debilidad de los sistemas de 

control y supervisión

Tráfico de influencias 

para la adjudicación de 

contratos

*Afectación en la prestación de los 

bienes y servicios relacionados con el 

desarrollo de la misión institucional 

por fallas atribuídas a la falta de 

calidad, experiencia e idoneidad con 

ocasión a la indebida selección del 

contratista

Malversación o dilapidación de los 

recursos públicos

*Sanciones de tipo disciplinario, 

penal ,  fiscal o civil 

* Afectacion a la reputacion de la 

Entidad

Corrupción 3

Nombre y 

ubicación de 

la evidencia

ACCIONES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

INDICADOR

IM
P

A
C

T
O

(2.3) ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

(1.1) TIPO 

DE 

PROCESO

(1.2) PROCESO (1.3) OBJETIVO (1.4) CAUSAS

(1.5) RIESGO

(1.6) EFECTO (Consecuencia)

(1.7) 

CLASIFICACIÓ

N DEL RIESGO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Estructural Gestión Jurídica

Brindar asesoría jurídica, dirigir 

la gestión contractual y ejercer la 

defensa judicial de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño dentro 

del marco legal vigente con el fin 

de dar cumplimiento a la misión 

institucional.

* Falta de transparencia en la 

selección objetiva del 

contratista

* Falta de integridad del 

servidor público

* Intervenciónn indebida de 

particulares en los procesos de 

selección contractual

Solicitud y pago de 

"coimas"

para favorecer a un 

particular en  un proceso 

contractual

*Afectación en la prestación de 

los bienes y servicios 

relacionados con el desarrollo de 

la misión institucional por fallas 

atribuídas a la falta de calidad, 

experiencia e idoneidad con 

ocasión a la indebida selección 

del contratista

Malversación o dilapidación de 

los recursos públicos

*Sanciones de tipo disciplinario, 

penal ,  fiscal o civil

* Afectacion a la reputacion de la 

Entidad

Corrupción 3

29 de noviembre de 2018 Páginas
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Proceso: Código:

Documento: Formato Mapa de Riesgos por Proceso Versión

Fecha de aprobación:

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

La redacción del riesgo puede dar lugar a ambigüedades con las causas identificadas. No se anexo al

borrador de mapa de riesgos la evaluación de los "Criterios para calificar el impacto - riesgos de

corrupción" Tabla 5 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades

públicas V4 2018” . No se estableció para cada causa un control. El control no tiene definido el

responsable de realizar la actividad de control, no tiene una periodicidad definida para su ejecución, no

indicacuál es el propósito del control, no indica cómo se realiza la actividad de control, no señala qué pasa

con las observaciones o

desviaciones resultantes de ejecutar el control, no establece como se deja evidencia de la ejecución del

control. El control propuesto no es coherente con las causas determinadas. No se establece un plan de

acción que permita tener controles bien diseñados

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto

de controles ya que no se encuentran bien diseñados, el último mes de la vigencia 2018 se estableció el

primer borrador de mapa de riesgos, por lo tanto no se ha hecho el respectivo monitoreo que permita

evidenciar si los controles se están ejecutando adecuadamente.

Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad

teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de

corrupción.

La redacción del riesgo puede dar lugar a ambigüedades con las causas identificadas. No se anexo al

borrador de mapa de riesgos la evaluación de los "Criterios para calificar el impacto - riesgos de

corrupción" Tabla 5 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades

públicas V4 2018” . No se estableció para cada causa un control. El control no tiene definido el

responsable de realizar la actividad de control, no tiene una periodicidad definida para su ejecución, no

indicacuál es el propósito del control, no indica cómo se realiza la actividad de control, no señala qué pasa

con las observaciones o

desviaciones resultantes de ejecutar el control, no establece como se deja evidencia de la ejecución del

control. El control propuesto no es coherente con las causas determinadas. No se establece un plan de

acción que permita tener controles bien diseñados

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto

de controles ya que no se encuentran bien diseñados, el último mes de la vigencia 2018 se estableció el

primer borrador de mapa de riesgos, por lo tanto no se ha hecho el respectivo monitoreo que permita

evidenciar si los controles se están ejecutando adecuadamente.

Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad

teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de

corrupción.

OBSERVACIONES OFICINA DE  CONTROL INTERNO.

Informe Seguimiento  Mapa de Riesgos  de Corrupción

La redacción del riesgo puede dar lugar a ambigüedades con las causas identificadas. No se anexo al

borrador de mapa de riesgos la evaluación de los "Criterios para calificar el impacto - riesgos de

corrupción" Tabla 5 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades

públicas V4 2018” No se estableció para cada causa un control. El control no tiene definido el

responsable de realizar la actividad de control, no tiene una periodicidad definida para su ejecución, no

indicacuál es el propósito del control, no indica cómo se realiza la actividad de control, no señala qué pasa

con las observaciones o

desviaciones resultantes de ejecutar el control, no establece como se deja evidencia de la ejecución del

control. El control propuesto no es coherente con las causas determinadas. No se establece un plan de

acción que permita tener controles bien diseñados

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto

de controles ya que no se encuentran bien diseñados, el último mes de la vigencia 2018 se estableció el

primer borrador de mapa de riesgos, por lo tanto no se ha hecho el respectivo monitoreo que permita

evidenciar si los controles se están ejecutando adecuadamente.  

Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad

teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de

corrupción.

La redacción del riesgo puede dar lugar a ambigüedades con las causas identificadas. No se anexo al

borrador de mapa de riesgos la evaluación de los "Criterios para calificar el impacto - riesgos de

corrupción" Tabla 5 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades

públicas V4 2018” . No se estableció para cada causa un control. El control no tiene definido el

responsable de realizar la actividad de control, no tiene una periodicidad definida para su ejecución, no

indicacuál es el propósito del control, no indica cómo se realiza la actividad de control, no señala qué pasa

con las observaciones o

desviaciones resultantes de ejecutar el control, no establece como se deja evidencia de la ejecución del

control. El control propuesto no es coherente con las causas determinadas. No se establece un plan de

acción que permita tener controles bien diseñados

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto

de controles ya que no se encuentran bien diseñados, el último mes de la vigencia 2018 se estableció el

primer borrador de mapa de riesgos, por lo tanto no se ha hecho el respectivo monitoreo que permita

evidenciar si los controles se están ejecutando adecuadamente.  

Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad

teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de

corrupción.

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN 

DE 

TRATAMI

ENTO

ES 

EFECTIV

O?

PUNTAJE 

EVALUACIÓN 

CONTROLES

(4.1) PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

 CONTROL ACTUAL

ESTÁ 

DOCUME

NTADO?
Nombre y 

ubicación 

del 

documento

SE 

ESTÁ 

APLICA

ES 

AUTOMÁT

ICO?

LA 

FRECUE

NCIA ES 

 HAY 

EVIDENC

IAS DE 

1 de 2 

Seguimiento Elaborado por: Angélica Hernández Rodríguez

Jefe Oficina de Control Interno

Enero 16 de 2019



Anexo 2: SEGUIMIENTO  “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION “

Falta de integridad del 

servidor público

Desviación de 

recursos para 

beneficio propio o de 

terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 4 5 Extremo

Ejecutar conciliaciones 

de contabilidad con 

tesorería, con almacén  

y con recursos 

humanos.

Detectivo 15

GFI-FT-03 

Conciliació

n bancaria

15 0 15 10

ORFEO / 

Archivo 

físico

30 85 85 3 5 Extremo
Reducir el 

riesgo

a)Ajustar el 

procedimiento Gestión 

de tesoreria (GFI-PD-

07) para incluir 

actividad de control 

que contemple las 

siguientes actividades 

de verificación para 

pagos en cheque): 

para firmas en el 

aplicativo de SDH, el 

Tesorero debe imprimir 

la planilla de pago y 

con a esta planilla el 

responsable de 

presupuesto y 

ordenador del gasto,  

deben verificar antes 

firmar:                                                                      

*El titular o beneficiario 

del cheque,                         

* el beneficiario del 

endoso,                                       

*el valor; y                                                                

Subdirectora 

/Profesionales 

Gestión 

Financiera

dic-18 dic-19
Procedimiento 

actualizado

Falta de integridad de los 

servidor público en el 

momento de la liquidación, 

revision  y/o aprobación

Omisión de errores en 

la liquidación de 

nómina para el 

beneficio propio o de 

terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 2 5 Extremo

Implementación del 

sistema de información 

para la liquidación 

automática de nómina

Preventivo 0 NA 15 15 15 10

Información 

del sistema 

(Humanos)

30 85 85 2 3 Medio
Reducir el 

riesgo

a) Actualizar 

procedimiento acorde 

al nuevo modelo de 

operación que genera 

la incorporación del 

sistema de información 

implementado 

(Humanos)

b) Revisar 

nuevamente los 

controles establecidos 

una vez se implemente 

100% el sistema de 

información y se 

documente el 

procedimiento que 

refleje el nuevo modelo 

de operación

c)Programa de 

sensibilización y/o 

Profesionales 

proceso Gestión 

del ser

nov-18 dic-19
Procedimientos 

actualizados

Gestión FinancieraEstructural

La  redacción del riesgo puede dar lugar a ambigüedades con las causas identificadas. No se anexo al 

borrador de mapa de riesgos la evaluación  de los "Criterios para calificar el impacto - riesgos de 

corrupción" Tabla  5 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas V4 2018” . No se estableció para  cada causa  un control. El control no tiene definido el 

responsable de realizar la actividad de control, no tiene una periodicidad definida para su ejecución, no 

indicacuál es el propósito del control, no indica cómo se realiza la actividad de control, no señala qué pasa 

con las observaciones o

desviaciones resultantes de ejecutar el control, no establece como se deja evidencia de la ejecución del 

control. El control propuesto no es coherente con las causas determinadas. No se establece un plan de 

acción que permita tener controles bien diseñados

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto 

de controles ya que no se encuentran bien diseñados, el último mes de la vigencia 2018 se estableció el 

primer borrador de mapa de riesgos, por lo tanto no se ha hecho el respectivo monitoreo que permita 

evidenciar si los controles se están ejecutando adecuadamente.  

Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad 

teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de 

corrupción.

La redacción del riesgo puede dar lugar a ambigüedades con las causas identificadas. No se anexo al

borrador de mapa de riesgos la evaluación de los "Criterios para calificar el impacto - riesgos de

corrupción" Tabla 5 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades

públicas V4 2018” . No se estableció para cada causa un control. El control no tiene definido el

responsable de realizar la actividad de control, no tiene una periodicidad definida para su ejecución, no

indicacuál es el propósito del control, no indica cómo se realiza la actividad de control, no señala qué pasa

con las observaciones o

desviaciones resultantes de ejecutar el control, no establece como se deja evidencia de la ejecución del

control. El control propuesto no es coherente con las causas determinadas. No se establece un plan de

acción que permita tener controles bien diseñados

Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto

de controles ya que no se encuentran bien diseñados, el último mes de la vigencia 2018 se estableció el

primer borrador de mapa de riesgos, por lo tanto no se ha hecho el respectivo monitoreo que permita

evidenciar si los controles se están ejecutando adecuadamente.  

Se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad

teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de

corrupción.

Administrarlos recursos 

económicos de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño apartir 

del cumplimiento de la 

normatividad vigente para 

contribuir  al logro de sus 

objetivos institucionales.
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