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MEMORANDO

Bogotá, D.C, 14 de Septiembre de 2020

PARA: ADRIANA PADILLA LEAL
Directora Fundación Gilberto Alzate Avendaño Dirección General

DE: ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos
de Corrupción periodo Mayo - Agosto de 2020

Respetada Doctora:  

Anexo remito el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
– Mapa de Riesgos de Corrupción,  correspondientes al  segundo cuatrimestre 2020 en
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  73  de  la  Ley  1474  del  2011  "Estatuto
Anticorrupción".

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.

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,

c/c.      Luis Fernando Mejía-Jefe Oficina Asesora de Planeación
           Martha Lucia Cardona – Subdirectora de Gestión Corporativa
           Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá
           César Parra – Subdirector de Arte y Cultura
           Andrés Albarracín – Jefe Oficina Asesora Jurídica
               *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Documento 20201100028633 firmado electrónicamente por:

Angélica  Hernández  Rodríguez,  Jefe,  Oficina  de  Control  Interno  ,  Fecha  firma:  14-09-2020
16:48:13
Revisó: Maria Janneth Romero - Contratista - Oficina de Control Interno
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NOMBRE DEL INFORME: 
 

Informe Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos  de Corrupción 

 
FECHA: 

14 de Septiembre de 2020 

 
DEPENDENCIA, PROCESO, 
PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD: 
 

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

 
LIDER DEL PROCESO: 
 

 
Luis Fernando Mejía – Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
RESPONSABLE OPERATIVO: 
 

Equipos todas las áreas y procesos institucionales 
 

 
OBJETIVO: 
 

 
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: 
 

Mayo - Agosto 2020 

 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 

- Ley 962 de 2005  
- 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 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

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

http://www.fgaa.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
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- Generación, divulgación y publicación del informe. 
 
 

RESULTADOS GENERALES: 

 
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”,  “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas 2018” y el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 
publicado en la página web institucional.  
 

 
 

 
La Oficina de Control Interno verificó los siguientes aspectos frente a la construcción y 
consolidación del plan: 
 
- El 30 de enero se aprobó en comité directivo la versión inicial del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 2020, a la fecha se encuentra vigente la versión Nº 2 del plan 
aprobado en comité el 30 de marzo de 2020.  
 
- Promoción y divulgación del PAAC: Está publicado en la página web institucional en el 
link de transparencia. Se mantiene recomendación de definir de manera prioritaria la 
caracterización de usuarios de la Entidad, para identificar los actores que pueden 
convocar para la construcción del PAAC en los grupos de valor. 
 
Así mismo, la Oficina de Control Interno evaluó la ejecución de las acciones programadas 
para este cuatrimestre en cada uno de los componentes. Se resalta que para la mayoría 
de componentes primera y segunda línea de defensa han fortalecido el seguimiento y 
monitoreo del plan y realizaron la medición de los indicadores propuestos, sin embargo no 
se mide la eficiencia por lo tanto se estableció la siguiente escala de valoración para este 
criterio: 
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TERMINO Criterio Peso % 

EFICIENCIA 

Cumplido en términos 100% 

Cumplido vencido 70% 

Sin cumplir 0% 

EVALUACIÓN DE 
CONTROL INTERNO Promedio Eficacia + Eficiencia 

 
Teniendo en cuenta las evidencias entregadas por la Oficina Asesoría de Planeación, la 
Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados con corte a agosto 31 de 
2020, el detalle de las observaciones y recomendaciones se encuentra en el Anexo 1: 
 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 8 
actividades programadas para la vigencia. 6 actividades con vencimiento hasta agosto y 2 
programadas para el mes de septiembre. Cumplimiento de 100% en las 8 actividades 
programadas.  

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites: No hay actividades 
programadas para el cuatrimestre. 

Componente 3: Rendición de Cuentas: 8 actividades programadas para la vigencia. 1 
actividad con vencimiento hasta agosto. Cumplimiento de 100% en la actividad 
programada en el cuatrimestre.  

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano: 14 actividades 
programadas para la vigencia. 1 actividad con vencimiento hasta agosto. Cumplimiento de 
85% en la actividad programada en el cuatrimestre.  

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 16 
actividades programadas para la vigencia. 4 actividades con vencimiento hasta agosto. 
Cumplimiento de 100% en 2 actividades, 1 actividad con 85% de cumplimiento y 1 
actividad incumplida.  

Componente 6: Iniciativas Adicionales: 10 actividades programadas para la vigencia. 2 
actividades con vencimiento hasta agosto. Cumplimiento de 100% en una actividad 
programada y del 85% en otra.  

Componente 7: Plan de participación ciudadana: 11 actividades programadas para la 
vigencia. 4 actividades con vencimiento hasta agosto. Cumplimiento de 100% en todas las 
actividades programadas en el cuatrimestre.  

Adicionalmente se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigente, 
evidenciando que se mantiene el mapa evaluado en el cuatrimestre anterior, por lo tanto 
se reitera que si bien se han implementado los lineamientos frente a redacción y 
determinación de causas y consecuencias, para las etapas de análisis, evaluación y 
tratamiento de riesgos persisten debilidades metodológicas en su implementación. Por lo 
tanto, se mantienen las observaciones hechas en el seguimiento anterior. Los resultados 
detallados se encuentran en el Anexo 2. 
 

http://fuga.gov.co/sites/default/files/tercer_seguimiento_riesgos_corrupcion_fuga_ci._29_dic2016_final_yoli_1.pdf
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FORTALEZAS: 

 
1. La disposición y oportuna entrega de la información solicitada para llevar a cabo el 

seguimiento. 
2. El ejercicio de monitoreo y seguimiento realizado por 1ª y 2ª. línea de defensa para la 

mayoría de componentes. 
3. Oportunidad en la formulación, aprobación y publicación del PAAC vigencia 2020. 
4. Ejecución de la mayoría de las actividades definidas en el segundo cuatrimestre en los 

tiempos establecidos. 
5. Se atendió recomendación de la OCI relacionada con la inclusión del plan de 

participación ciudadana como parte integral del PAAC. 
6. Identificación y aprobación de riesgos de corrupción durante el periodo. 
 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES: 

 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 
 
Teniendo en cuenta las observaciones señaladas y detalladas en el seguimiento PAAC II 
cuatrimestre (Ver Anexo 1) se hacen las siguientes recomendaciones:  
 
1. En el componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, si bien se cumplieron todas las 

actividades, se recomienda revisar las observaciones específicas en el anexo 2, pues 
el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad no cumple con todos los lineamientos 
frente al tema. Adicionalmente se recomienda capacitar a los servidores sobre gestión 
de riesgos en la Entidad. 

 
2. En el componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites, se recomienda tener 

en cuenta para el desarrollo de la actividad propuesta el decreto 2106 de 2019. 
 

3. En el componente 3 Rendición de Cuentas, se recomienda atender las observaciones 
de la oficina asesora de planeación como segunda línea de defensa. 

 
4. En el componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano, se 

recomienda:  

 Realizar el seguimiento al plan por autoevaluación (primera línea de defensa). 

 Asegurar que las acciones se ejecuten según lo planeado. 

 Gestionar las reformulaciones o reprogramaciones oportunamente para evitar 
incumplimientos. 

 Priorizar la elaboración de la caracterización de usuarios. 
 
5. Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se 

recomienda: 

 Publicar la información de forma rutinaria y permanente, garantizando el  
cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. 

 Ajustar la información atendiendo las recomendaciones. 
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 Fortalecer los mecanismos de control en la 1ª.  línea de defensa para garantizar la 
publicación de la información como lo requiere la norma vigente. 

 Incluir dentro del procedimiento las obligaciones de todos los procesos 
relacionadas con la publicación oportuna de la información atendiendo los 
requerimientos de la normatividad vigente. 

 Atender las recomendaciones de la OAP y la OCI relacionadas con el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia. 

 Cumplir la actividad "Ajustar  la encuesta en la web" tal como está formulada. 

 Asegurar que las acciones se ejecutan según lo planeado. 
 
6. En el componente 6 Iniciativas Adicionales, se recomienda: 

 Planear las actividades teniendo en cuenta la complejidad de las mismas para 
establecer las fechas de inicio y fin. 

 Asegurar el cumplimiento de las metas tal como se formularon.   

 Fortalecer el componente priorizando las posibles debilidades de integridad en los 
servidores de la FUGA que podrían originar la materialización de riesgos de 
corrupción. 

 
7. En el componente 7 Plan de participación ciudadana se recomienda hacer medición de 

indicadores de forma coherente con el seguimiento cualitativo para validar 
objetivamente el cumplimiento. 

 
En términos generales se recomienda: 

 
8. Para las actividades que ya debieron iniciar su ejecución, hacer seguimiento teniendo 

en cuenta la fecha de inicio de gestión, con el fin de revisar y ajustar la programación 
del PAAC con oportunidad, garantizando la eficiencia y efectividad del Plan. 

 
9. Revisar la coherencia entre los plazos definidos para ejecutar algunas actividades y la 

complejidad de las mismas, pues se evidencias plazos extensos para temas como 
divulgación o socialización.  

 
10. Tener en cuenta la información del presente informe en la herramienta del plan que 

remite la segunda línea de defensa, con el fin de evitar reprocesos y asegurar la 
coherencia del mismo. 

 
Nota: Ver Recomendaciones Específicas por componente en el Anexo 1:  
“SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO MAYO - 
AGOSTO  2020” 
 
Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 

 
La OCI evaluó el mapa de riesgos de corrupción vigente, presentado por la segunda línea 
de defensa con el fin de determinar si los riesgos su mitigación y determinar la solidez del 
conjunto de controles, teniendo en cuenta que no se presentan modificaciones al mapa 
evaluado en el cuatrimestre anterior se reiteran las recomendaciones hechas en el 
informe anterior: 
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11. Para los riesgos de corrupción incluir en la herramienta “matriz de riesgos” la 

calificación del impacto teniendo en cuenta la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto 
- riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas. 

 
12. Diseñar un control para cada causa identificada.  
 
13. Para todos los riesgos vigentes se encontró que la calificación de los controles, fue 

muy inferior al 96% (valor estándar metodología DAFP), por lo tanto, se recomienda 
establecer un plan de acción de forma prioritaria que permita tener controles bien 
diseñados. 

 
14. Identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la 

periodicidad, propósito y desviaciones. 
 
15. La primera línea de defensa no diseñó los controles siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-DAFP, así 
mismo la segunda línea de defensa no evaluó dichos controles siguiendo esta misma 
metodología. Por lo tanto, se siguen reiterando las recomendaciones hechas en los 
informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional radicados en marzo y 
noviembre de 2019. “Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la 
Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 
octubre de 2018).  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 
manera que permitan mitigar las causas identificadas” 

 
16. No se ha elaborado adecuadamente el plan de tratamiento de riesgos siguiendo la 

política de administración de riesgos vigente en la Entidad, es importante recordar que 
esta fase está relacionada con las categorías de aceptar, reducir, evitar o compartir el 
riesgo, por lo tanto se recomienda revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

 
17. Se sugiere continuar con la sensibilización a todos los servidores de todos los niveles 

sobre los riesgos de corrupción identificados en la entidad. 
 
18. Se recomienda validar que el plan anticorrupción y atención al ciudadano atiende de 

forma coherente la eliminación de los riesgos identificados, basándose en los 
componentes establecidos en los lineamientos emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 

  

 
 
 
 
 

ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ    

  
AUDITOR LIDER  (firma) 
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Anexos 
 

 
 
 

Anexo 1: “SEGUIMIENTO “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO MAYO – AGOSTO 2020” 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: SEGUIMIENTO “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION “ 
 

 



Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación:

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de 

Defensa 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Progra

mación
Avance

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto

Análisis Cualitativo de la gestión  Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA O 

RECOMENDACIONES
EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

I. Política de 

Administración 

de Riesgos

1

Socializar la   

Política de  

Gestión del riesgos 

y Metodología 

vigente

1  Política de  

Gestión del riesgos 

y Metodología 

socializada

Guía de Riesgos 

Política de  

Gestión del riesgos 

y Metodología  

(Si:1 No:0)

Oficina Asesora de 

Planeación
15/01/2020 28/02/2020 Actividad ejecutada el anterior cuatrimestre

La actividad fue cumplida 

en el anterior periodo de 

monitoreo 

Se evidencia correo electrónico con fecha del 

28 de febrero de 2020, socializando la política 

de administración de riesgos de la FUGA e 

invitación para consultar la matriz de riesgos 

de corrupción. 

Si bien la actividad se encuentra cumplida, se 

recomienda a la OAP que adicionalmente a la 

socialización de los instrumentos técnicos, se 

capacite a los servidores sobre gestión de 

riesgos en la Entidad. 

100 100 100

II. Construcción 

Mapa Riesgos 

Corrupción

2

Documentar  los 

riesgos 

identificados, en  

todas sus etapas

fichas de riesgos 

consolidadas con 

la  identificación de 

los riesgos en  

todas sus etapas

fichas de riesgos  

documentadas 

(Si:1 No:0)

Oficina Asesora de 

Planeación / 

Lideres de proceso

15/01/2020 31/01/2020 #¡DIV/0!

En el marco de la planenación institucional, el 

Profesional de Apoyo SIG  realizara  el 

acompañamiento  metodologico  programado 

para la revision de riesgos de corrupcion del 

cuarto trimestre 2020.   Cabe señalar que en 

el acompañamiento metodológico,  se registra 

el  despliegue de las etapas de identificacion 

del riesgo,  en las  fichas de riesgos de 

corrupción. 

0

De acuerdo con reporte 

de primera línea, se 

indica que la actividad se 

ltiene programada para 

ser ealizada  el último 

cuatrimestre. 

Se evidencia matriz de riesgos de corrupción 

aprobada mediente acta de comité de 

dirección del 31 de enero de 2020

Se recomienda revisar el anexo de evaluación 

de riesgos de corrupción
100 100 100

II. Construcción 

Mapa Riesgos 

Corrupción

3
Aprobar  el Mapa 

de riesgos de 

corrupción 

1 Mapa de riesgos 

de corrupción 

aprobado en 

comité directivo 

Mapa de riesgos 

de corrupción 

aprobado  (Si:1 

No:0)

Oficina Asesora de 

Planeación
24/01/2020 31/01/2020 0 0 #¡DIV/0! NA 0

Actividad fue cumplida en 

el primer cuatrimestre 

Se presentan evidencias de la construcción 

del mapa de riesgos de corrupción de 

diciembre de 2019. Sin embargo no se 

evidencia acta de comité de dirección 

aprobando la matriz vigente ni se encontró 

expediente en ORFEO.

Si bien no se presenta acta de aprobación, la 

jefe de la OCI participó en el comité donde la 

Alta Dirección aprobó la matriz de riesgos de 

corrupción, por lo tanto se da como cumplida 

la actividad. Sin embargo se recomienda 

mantener al día las actas de los comités en la 

Entidad,

100 100 100

III. Consulta y 

divulgación
4

Publicar  Mapa de 

riesgos de 

corrupción en la 

intranet y página 

web. 

1 mapa de riesgos 

publicado en 

pagina web e 

intranet

Mapa de riesgos 

de corrupción 

publicado (Si:1 

No:0)

Oficina Asesora de 

Planeación
31/01/2020 15/02/2020 0 0 #¡DIV/0! NA 0

Actividad fue cumplida en 

el primer cuatrimestre 

Se evidencia correo electrónico con fecha del 

31 de enero de 2020, solicitando la 

publicación de la matriz de riesgos de 

corrupción, asi mismo se validó en la página 

web la publicación en el link 

https://www.fuga.gov.co/transparencia/plan-

anticorrupcion

Actividad cumplida 100 100 100

22/04/2020 5/05/2020 0 0 #¡DIV/0! NA 0
Actividad fue cumplida en 

el primer cuatrimestre 

Se evidencian dos seguimientos trimestrales 

de la Oficina Asesora de Planeación, sin 

embargo la periodicidad no es coherente con 

la fecha prevista en el PAAC

Se recomienda revisar el anexo de evaluación 

de riesgos de corrupción y planear los 

monitoreos de primera y segunda línea de 

defensa de acuerdo a la normatividad vigente-

Estatuto anticorrupción.

100 100 100

26/08/2020 2/09/2020 1 1 100,00%

Se realizó el monitoreo de riesgos de 

corrupción del II trim 2020 con oportunidades 

de mejora identificadas por la  2A linea de 

defensa -OAP  presentadas a los lideres de 

proceso (Ver correo 24jul2020) y en comite 

directivo  (Ver Acta del 27jul2020) .  

Matriz de riesgos con monitoreo y evidencias  

\\192.168.0.

34\plan 

operativo 

integral\OFIC

INA 

ASESORA DE 

Se verifican las 

evidencias aportadas por 

la primera línea de 

defensa y se valida el 

cumplimiento de la 

actividad de monitoreo de 

riesgos realizado en el 

Se evidencian dos seguimientos trimestrales 

de la Oficina Asesora de Planeación, sin 

embargo la periodicidad no es coherente con 

la fecha prevista en el PAAC

Se recomienda revisar el anexo de evaluación 

de riesgos de corrupción y planear los 

monitoreos de primera y segunda línea de 

defensa de acuerdo a la normatividad vigente-

Estatuto anticorrupción.

100 100 100

 6/05/2020 15/05/2020 #¡DIV/0!
La oficina de control interno ha emitido los 

informes correspondientes
Actividad cumplida 100 100 100

4/09/2020 11/09/2020 #¡DIV/0!
La oficina de control interno ha emitido los 

informes correspondientes
Actividad cumplida 100 100 100

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y 

desarrollar acciones para mitigarlos. 

2020

Marzo 30 de 2020

Abril 1 de 2020

2

ACTIVIDAD META

FECHA DE REALIZACIÓN

RESPONSABLEINDICADOR 

Segundo Cuatrimestre

Oficina Asesora de 

Planeación

V. Seguimiento 6

Realizar 

seguimiento 

periódico al Mapa 

de riesgos de 

corrupción vigente.

2 Seguimientos 

(100%) al  Mapa 

de riesgos de 

corrupción vigente

(#   de 

seguimientos 

realizados / #  de 

seguimientos 

programados) 

x100%

Oficina de Control 

Interno

IV. Monitoreo y 

Revisión
5

Monitorear el mapa 

de riesgos de 

corrupción vigente.

2 monitoreos 

(100%)al mapa de 

riesgos de 

corrupción vigente

(#   de  monitoreos 

realizados  / #   

monitoreos 

programados) x 

100% 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSAPrimera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación 

SUBCOMPONE

NTE
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Proceso: Código:
Documento: Versión: 1
Fecha de aprobación: Páginas: 1 de 1

Vigencia 2020

Fecha de 

Aprobación:
Marzo 30 de 2020

Fecha de 

Publicación
Abril 1 de 2020

Versión: 2

Objetivo:

Segunda Línea de 

Defensa 

Oficina Asesora de 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
Programación Avance

Procentaje de 

cumplimiento

Análisis Cualitativo 

de la gestión  
Evidencia Análisis cualitativo

ANÁLISIS DE 

EVIDENCIAS

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA

O 

RECOMENDACIONE

EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

Regisitro e inscripción 

al programa de Clubes 

& Talleres

Virtualización 

Virtualizar parcialmente el 

proceso de regisitro e 

inscripción al programa de 

Clubes & Talleres

La inscripción al programa de Clubes & 

Talleres sólo se formaliza hasta que el 

usuario aporte en físico los documentos 

requeridos y el comprobante de pago. 

Actualmente, sólo se hace de manera 

virtual la preinscripción, la cual es 

validada por la entidad. 

*Permitir realizar preinscripción a 

Clubes & Talleres 

*Informar al ciudadano la 

disponibilidad de cupos.

*Notificar al ciudadano sobre la 

información a completar y los 

documentos requeridos para la 

formalización de la inscripción. 

*Confirmar inscripción.

*Generar y enviar certificado de 

participación al finalizar el programa.

Evitar el desplazamiento hasta la FUGA 

para realizar la inscripción (ahorro de 

tiempo, gastos de transporte, aporta en 

mejorar la movilidad y disminuir los 

impactos ambientales por emisiones y uso 

de papel)

Subdirección 

Corporativa - Gestión 

Tecnológica 

Subdireccion Artistica y 

Cultural

1/02/2020 15/12/2020 0 #¡DIV/0!

A la fecha del presente 

reporte los programas 

de  formación de la 

entidad no han iniciado, 

por lo tanto no hay 

actividades 

desarrolladas con 

relación a este trámite.

El área reporta que no aún no 

hay avances en la gestión de 

esta actividad.

Si bien la actividad se 

encuentra dentro de los 

tiempos establecidos, se 

acerca el momento de  inicio 

de los talleres y es necesario 

facilitar los trámites de 

inscripción previamente. Se 

recomienda dar prioridad a las 

actividades asociadas a este 

OPA que permitan la 

virtualización oportunamente. 

La actividad se 

encuentra dentro de los 

términos programados, 

sin embargo no se 

encuentran evidencias 

de inicio de gestión. 

Se sugiere documentar 

la gestión de las 

acciones teniendo en 

cuenta su fecha de 

inicio para evitar 

incumplimientos.

Se recomienda tener en 

cuenta para el 

desarrollo de esta 

actividad el decreto 

2106 de 2019

Segundo Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Gestión Estratégica  
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Diseñare implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano  SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE

FECHA DE 

REALIZACIÓNTIPO DE

RACIONALIZACIÓ

N



Vigencia

Fecha de 

Aprobación:
Fecha de 

Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de Defensa 

Oficina Asesora de Planeación 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Programac

ión
Avance

Porcenta

je de 

Análisis Cualitativo 

de la gestión  
Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA

O RECOMENDACIONES

EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

1.1
Publicar información actualizada sobre los

bienes y servicios de la FUGA

Información en la página web del 

100% de los servicios 

caracterizados de la FUGA 

Información 

actualizada en la 

página web de la 

entidad

Áreas Misionales 

Comunicaciones

Oficina Asesora de 

Planeación  

1/02/2020 30/11/2020 #¡DIV/0!

Durante este cuatrimestre se 

actualizó la información de 

las convocatorias de la 

entidad y la agenda cultural

Convocatorias: 

https://www.fuga.gov.co/convoc

atorias

Agenda cultural: 

https://www.fuga.gov.co/agend

a-cultural

Se revisan las evidencias indicadas y se 

observa un avance en la actualización  de 

la información en cuanto a  la agenda 

cultural y las convocatorias.  Teniendo en 

cuenta que la actividad aún está abierta, se 

recomienda revisar en el link de 

transparencia la información sobre  los 

bienes y servicios en información adicional 

2.9 y en el numeral 9 de Trámites y 

servicios, inclyendo la Caracterización de 

La actividad se encuentra 

dentro de los términos 

programados,  Se validan los 

links de la página web 

remitidos

Se reitera recomendación de la 

segunda línea de defensa 

relacionada con la 

actualización del link de 

transparencia.

1.2

Publicar en la página web de la entidad el

informe cualitativo trimestral (avances de

proyectos de inversión) tan pronto se tenga

consolidado.

3 informes publicados en la 

página web de la entidad en el 

año

(Informes 

publicados/informes 

programados para 

publicación ) * 100

Oficina Asesora de 

Planeación
1/04/2020 30/11/2020 1 1 100,00%

A 31 de mayo se realizó 

reporte de proyectos de 

inversión Bogotá Mejor para 

todos.  El reporte SEGPLAN 

corresondiente a este corte se 

publicó en el link de 

transparencia en junio. 

Adicionalmente, se decidió 

realizar un informe cualitativo 

de cuatrienio que diera 

cuenta de la gestión de la 

entidad en el marco del PDD 

2016-2020. El informe se 

remitió a los directivos para 

su validación y está 

https://fuga.gov.co/sites/default/

files/componente_de_inversion_

y_gestion_-

_segplan_a_31_de_mayo_de_202

0_1.pdf

Ver evidencias de Informe 

Cuatrienio en el servidor: 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente3 - 

Rendción de Cuentas\1.2 

Informes Cualitativos

Si bien desde la primera línea se presenta 

el reporte SEGPLAN donde hay una breve 

explicación de avance de metas por 

proyecto y se verifica su publicación en el 

link de tranparencia señalado en las 

evidencias. Se entiende en la descripción 

de la actividad que se publicará un informe 

cualitativo. Es importante revisar el alcance 

de esta actividad y complementar la 

publicación o ajustar la actividad si es 

necesario, si se hace referencia al informe 

SEGPLAN. 

Se revisa la publicación de 

reporte SEGPLAN en la página 

web y el informe del cuatrienio 

en el servidor, sin embargo no 

se observa en la página web 

de la entidad  el informe 

cualitativo trimestral (avances 

de proyectos de inversión)  tal 

como lo describe la acción 

planteada.

Si bien la actividad  se  

encuentra dentro de términos, 

se reitera recomendación de la 

segunda línea de defensa, 

pues es importante cumplir la 

actividad  tal como está 

descrita o ajustarla.

1.3

Elaborar y publicar Informe de gestión de

logros de la FUGA vigencia 2020 para la

Rendición de Cuentas  

1 informe de gestión publicado
Informe publicado  

(si=100%; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Áreas Misionales

Gestión Corporativa

  Oficina Asesora 

Jurídica 

1/10/2020 30/11/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

1.4

Elaborar y publicar presentación resumen

del Informe de Gestión de logros de la

FUGA vigencia 2020 para facilitarle a la

ciudadanía información más sencilla y

comprensible. 

1 presentación resumen de 

informe de gestión publicada

Presentación 

publicada  

(si=100%; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Áreas Misionales

Gestión Corporativa

  Oficina Asesora 

Jurídica 

1/10/2020 15/12/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

2.1.

Aprobación de estrategia de Diálogos

Ciudadanos en Comité de Dirección y

publicarla en página web para conocimiento

de la ciudadanía. 

1 estrategia de Diálogo 

Ciudadano aprobada  en Comité 

de Dirección y publicada en 

página web

Estrategia aprobada 

en comité de 

dirección y 

publicada (si=100%; 

no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación
1/03/2020 30/06/2020 1 1 100,00%

El 24 de junio en el comité de 

dirección se presentó y 

aprobó  la Estrategia de 

Diálogos ciudadanos. Ver 

acta de comité punto 10 de la 

agenda y Anexo 7. 

Adicionalmente fue publicada 

en el link de transparencia.

Aprobación de la Estrategia de 

Diálogos Ciudadanos: Acta de 

comité 24 dejunio radicado no. 

20202000019953 

Publicación de la Estrategia en 

: 

https://fuga.gov.co/sites/default/

files/archivos/estrategia_dialog

Se revisa el acta de comité y se constata 

que  la estrategia de diálogos ciudadanos 

fue aprobada el 27 de junio, en el periodo 

establecido. Adicionalmente, se revisó el 

link de transparencia y se verificó su 

publicación.  

Se valida que la estrategia fue 

aprobada en el comité de 

Dirección y se encuentra 

publicada en la página web 

institucional.

Actividad cumplida 100 100 100

2.2

Ejecutar estrategia de Diálogo Ciudadano

aprobada en Comité de Dirección que

incluya entre otros canales de diálogo con

TICs.  

1 estrategia de Diálogo 

Ciudadano ejecutada 

(Acciones de la 

Estrategia de dialogo 

ciudadano 

ejecutadas/Acciones 

de la estrategia de 

diálogos ciudadanos 

programadas ) x 100

Oficina Asesora de 

Planeación

Áreas Misionales 

1/03/2020 30/11/2020 3 3 100,00%

La estrategia de diálogos 

ciudadanos consta de 4 

líneas de trabajo: 1. 

Reuniones zonales; 2. 

Diálogos TICs; 3 Instancias 

de Participación formal y 4. 

Audiencia. Para el II 

cuatrimestre se tenía previsto 

avanzar en 3 de las 4 . Estas 

son Diálogos TICs, 

Reuniones zonales e 

Instancias de participación 

formal.  Es importante indicar 

Las evidencias de avance son 

las siguientes:

Diálogos TICs  en : 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA 

DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente 

7 - Participación 

Ciudadana\7.2.1Estrategia de 

Diálogos Ciudadanos\Espacio 

de Diálogo TIC

Reuniones Zonales en 

Se verifica el reporte entregado y se valida 

el avance en la  ejecución de la actividad. 

Dado que todavía está en periodo de 

ejecución, se recomienda  continuar 

avanzando con las actividades asociadas 

al espacio de rendición de cuentas que 

está previsto para el siguiente cuatrimestre 

y continuar recopilando las evidencias de 

los espacios de participación 

desarrollados. 

Se verifican evidencias de 

Espacios de Diálogo TIC, 

Instancias Formales de 

Participacion y Reuniones 

Zonales 

2.4
Realizar la Audiencia de Rendición de

Cuentas Institucional

1 Audiencia de rendición de 

cuentas realizada

Audiencia pública 

realizada 

(Si: 100%; No:0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Áreas Misionales 

1/11/2020 15/12/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

3.1

Realizar una encuesta para la definición de 

los temas a tratar en la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas que se publica en 

la página web de la entidad  

1 Encuesta publicada para la 

identificación de temas de la 

Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas 

Encuesta publicada 

(Si:100%; No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeación  y 

Comunicaciones

1/10/2020 30/11/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

3.2

Desarrollar alistamiento para realización de 

la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas

1 Cronograma Alistamiento 

Rendición de Cuentas aprobado 

en Comité de Dirección

Cronograma 

aprobado en Comité 

de Dirección  

(Si:100%; No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/09/2020 30/11/2020

La actividad no está programada en el 

periodo 

3.3

Realizar socialización de la importancia de

la rendición de cuentas a los servidores

públicos y contratistas de la FUGA (cultura

de la rendición de cuentas)

2 socializaciones 100% antes de 

la rendición de cuentas ( 1 comité 

directivo y 1 a servidores 

públicos y contratistas)

(No. de 

socializaciones 

realizadas/ No. 

Socializaciones 

programadas (2)) 

Oficina Asesora de 

Planeación

Comunicaciones  

1/09/2020 15/11/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

3.4

Realizar una pieza de comunicación sobre

la Rendición de Cuentas para sensibilizar a

la Ciudadanía con uso de TICs

1 pieza de comunicación de

Rendición de Cuentas dirigida a

la Ciudadanía con uso de TICs

Pieza de 

comunicación de 

Rendición de 

Cuentas publicada 

Oficina Asesora de 

Planeación

Comunicaciones  

1/09/2020 15/11/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

3.5

Realizar una pieza de comunicación con la

cual se de reconocimiento público a las

personas de la entidad que activamente

hayan participado en las actividades de

rendición de cuentas. (Similar al empleado

del mes pero en temas de Rendición de

cuentas y participación)

1 pieza de comunicación creada 

y divulgada en los canales de 

información de la entidad 

Pieza creada y 

divulgada (Si:100%; 

No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Comunicaciones  

1/09/2020 15/12/2020
La actividad no está programada en el 

periodo 

4.1

Autoevaluar con los Gestores de

Participación Ciudadana la Estrategia

General de Rendición de Cuentas para

identificar los logros y limitaciones. 

Generar ACM en caso de que se requiera

con el Equipo de Gestores de Participación 

Autoevaluación de la estrategia 

de Rendición de cuentas y  

ACM en caso de aplicar 

Informe de 

Evaluación de la 

Rendición de 

Cuentas con un 

capítulo de Análisis 

de la Autoevaluación 

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/12/2020 31/12/2020

La actividad no está programada en el 

periodo 

Primera Línea de defensa SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

2020

Marzo 30 de 2020

Abril 1 de 2020

Definir acciones que generen un  proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los  ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la 

entidad  y

sus resultados

2

Segundo Cuatrimestre

ACTIVIDAD META RESPONSABLE

4. Evaluación y 

retroalimentación a 

la

gestión institucional

SUBCOMPON

ENTE

FECHA DE REALIZACIÓN
INDICADOR 

1. Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

2. Diálogo de doble 

vía con la 

Ciudadanía y las 

Organizaciones

3. Responsabilidad

https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en
https://fuga.gov.co/sites/default/files/componente_de_inversion_y_gestion_-_segplan_a_31_de_mayo_de_2020_1.pdfVer evidencias en


Vigencia

Fecha de 

Aprobación:
Fecha de 

Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de Defensa 

Oficina Asesora de Planeación 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Programac

ión
Avance

Porcenta

je de 

Análisis Cualitativo 

de la gestión  
Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA

O RECOMENDACIONES

EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

Primera Línea de defensa SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

2020

Marzo 30 de 2020

Abril 1 de 2020

Definir acciones que generen un  proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los  ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la 

entidad  y

sus resultados

2

Segundo Cuatrimestre

ACTIVIDAD META RESPONSABLE
SUBCOMPON

ENTE

FECHA DE REALIZACIÓN
INDICADOR 

4.2

Dar respuesta a las preguntas realizadas

por parte de la ciudadanía a la FUGA en la

Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas. Publicarlas en el marco del

Informe de Evaluación de la Rendición de

Cuentas.  

Responder al 100% de las

preguntas realizadas por la

ciudadanía en el Marco de la

Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas y publicarlas en el

Informe de Evaluación de

Rendición de Cuentas.

Informe de 

Evaluación de la 

Rendición de 

Cuentas publicado 

con  un capítulo con 

respuestas  a las 

preguntas 

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/12/2020 31/12/2020

La actividad no está programada en el 

periodo 

4.3

Publicar Informe de Evaluación de

Rendición de Cuentas con los

características exigidas por la norma y

MIPG.

1 Informe de Evaluación de 

Rendición de Cuentas publicado 

en la página Web de la FUGA

Informe Publicado 

(Si:1; No:0)  

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/12/2020 31/12/2020

La actividad no está programada en el 

periodo 

4.4

Presentar al comité de dirección los

avances de la gestión en materia de

Diálogos ciudadanos y Rendición de

Cuentas, así como recomendaciones dadas

por los grupos de valor con los que se

dialoga. 

Presentar 1 avance de la gestión 

en materia de Diálogos 

Ciudadanos y Rendición de 

Cuentas al Comité de Dirección

No. de 

presentaciones 

realizadas/ No. 

presentaciones 

programadas *100% 

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/06/2020 30/11/2020

La actividad no está programada en el 

periodo 

La actividad se encuentra 

dentro de los términos 

programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de 

inicio de gestión. 

Se sugiere documentar la 

gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar 

incumplimientos.

4. Evaluación y 

retroalimentación a 

la

gestión institucional



Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de Defensa 

Oficina Asesora de Planeación 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Programac

ión
Avance

Porcentaje 

de 

cumplimie

Análisis Cualitativo de la gestión  Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA

O RECOMENDACIONES
EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

1.

1.

Presentar Informe semestral  de gestión 

de PQRS e implementación de la Política 

Distrital de Atención al Ciudadano al 

Comité de Gestión y Desempeño de la 

entidad

2 Informes en el año

(# Informes realizados/ # 

informes programados (2) 

)*100%

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano  

15/05/2020 15/12/2020 0% Actividad sin avance

El área no presenta evidencia de avances en 

la gestión de la actividad. 

Si bien aún se encuentra en el término, se 

recomienda avanzar en la ejecución para 

evitar incumplimientos de la misma

El informe del primer semestre 2020 se 

encuentra publicado en la página web, 

sin embargo la primera línea de defensa 

no presenta evidencias ni seguimiento. 

Se recomienda a la primera línea de 

defensa hacer el respectivo seguimiento 

por autoevaluación atendiendo 

lineamientos y solicitudes de  la OAP.

1.

2

Actualizar la documentación del proceso 

de Atención al Ciudadano en 

concordancia con la realidad institucional

100% de la 

documentación del 

proceso 

actualizados

# documentos del proceso 

actualizados / # 

documentos programados 

*100%

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano  

20/01/2020 30/06/2020
Actividad ejecutada en primer 

cuatrimestre

La actividad fue ejecutada en el primer 

cuatrimestre

Se evidencian los documentos del 

proceso actualizados en intranet. Sin 

embargo la V3 de la caracterización es 

de fecha 23/07/2020

Teniendo en cuenta que se cumplió  la 

actividad después de la fecha prevista, se 

recomienda  asegurar que las acciones 

se ejecutan según lo planeado. 

Adicionalmente se recomienda verificar 

las recomendaciones de segunda línea 

de defensa para el periodo anterior pues 

no es coherente con el seguimiento del 

segundo cuatrimestre.

70 100 85

1.

3

Divulgar a través de los canales internos 

de la FUGA el Manual de servicio a la 

ciudadanía del Distrito Capital a  los 

funcionarios públicos y contratistas de la 

entidad 

1 divulgación del 

Manual de servicio a 

la ciudadanía del 

Distrito Capital a los 

funcionarios 

públicos y 

contratistas de la 

entidad

Manual de servicio a la 

ciudadanía del Distrito 

Capital divulgado (Si:100% 

No:0) 

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano  

20/01/2020 30/09/2020               -                 -   #¡DIV/0! Actividad sin avance

El área no presenta evidencia de avances en 

la gestión de la actividad. 

Si bien aún se encuentra en el término, sólo 

queda el mes de septiembre para su 

realización. Se recomienda acelerar la 

ejecución y darle prioridad para evitar 

incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

2.1

Articular el Sistema de Información

ORFEO y SDQS (Sistema Distrital de

Quejas y Soluciones) para la trazabilidad

de los PQRS recibidos por múltiples

canales.  

1 Integración 

funcional de ORFEO 

y  SDQS 

Integración funcional de  

ORFEO y SDQS realizada 

(Si:100% No:0)  

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Gestión Documental  y 

Atención al Ciudadano

1/02/2020 30/11/2020               -                 -   #¡DIV/0! Actividad sin avance

El área no presenta evidencia de avances en 

la gestión de la actividad. 

Aún se encuentra en el periodo de ejecución, 

se recomienda verificar la posibilidad de 

llevarla a cabo o solicitar ajuste según realidad 

y capacidad técnica de la FUGA. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

2.2

Centralizar la gestión de los correos

electrónicos institucionales de información 

y atención a la ciudadanía (tales como:

Clubes y Talleres, Exposiciones, Franja

Infantil, Escenarios, etc. ) a través del

correo electrónico:

atencionalciudadano@fuga.gov.co con el

fin de canalizar la información que recibe

la entidad y monitorear la calidad,

eficiencia y transparencia de las

respuestas que se dan. 

Al menos el 80% de 

correos 

centralizados

# de correos 

centralizados/# de correos 

identificados*100%

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano - 

Gestión Tecnológica

1/04/2020 30/11/2020 100% 100% 100%

A través del Anexo Técnico de  

CIRCULAR No. 014 DE 2020 - 

REALIZACIÓN DE UN PILOTO DE 

OFICINA “CERO PAPEL” se dío el 

siguiente lineamiento: Todas las 

comunicaciones que lleguen a los 

correos electrónicos institucionales de 

los colaboradores de la entidad que 

requieran un trámite o respuesta 

oficial de la Fundación, sin excepción, 

deberán ser reenviadas a la “Oficina 

RADICADO No 

20202300018313

Si bien la primera línea señala como evidencia un 

radicado para mostrar el avance de la ejecución de la 

actividad. No es posible identificar cuántos correos de los 

que llegan se centralizan, aunque este sea el 

lineamiento. Se sugiere incluir como evidencia un cuadro 

de control donde se pueda verificar la implementación 

del lineamiento. Dado que la actividad aún está abierta, 

se recomiena incluir esta evidencia para el último 

seguimiento y así verificar el cumplimiento. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo las 

evidencias presentadas no dan cuenta de 

la actividad planeada.

Se recomienda a la primera línea de 

defensa hacer la medición del indicador 

propuesto para la actividad, y  presentar 

soportes de gestión que permitan 

evidenciar el cumplim,iento de la meta.

2.3
Fortalecer la atención de ciudadanía

mediante chat virtual.

Implementar 

funcionalmente al 

100% el chat virtual 

de atención a la 

ciudadanía 

Chat virtual funcional 

(Si:100%   No:0) 

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano

Dirección General - 

Comunicaciones  

1/04/2020 30/11/2020               -                 -   #¡DIV/0!

De acuedo al concepto de la Oficina de 

Comunicaciones no es viable la 

implementación del Chat Virtual por el tipo de 

plataforma en que está desarrollada

Se deben revisar los requerimientos técnicos 

que esta actividad demanda contrastado con la 

plataforma tecnológica actual. Revisar  posible 

reprogramación de la actividad 

De: Duvan Barrera 

<dbarrera@fuga.gov.co>

Date: mar., 24 mar. 2020 

a las 10:44

Subject: modulo chat pag 

web

To: Fredy Avila 

<favila@fuga.gov.co>

De acuerdo con el texto presentado por la Subdirección 

Corporativa, se recomienda solicitar ajuste del PAAC y 

reformular la actividad antes de que se venza el periodo 

de ejecución.  Para efectos de la evidencia se sugeiere 

imprimir el correo en PDF e incluirlo en la carpeta de 

seguimiento PAAC, por temas de confiabilidad en los 

soportes. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

En el seguimiento de  primera línea de 

defensa se observa un correo de marzo, 

sin embargo no se ha solicitado 

formalmente reformulación o 

reprogramación  de la acción. Se 

recomienda revisar de manera prioritaria 

para evitar incumplimientos.

2.4

Plantear alternativas para la instalación

física de la oficina de atención a la

ciudadanía que cumpla con los

estándares de accesibilidad.

1 documento con 

planteamiento de las 

alternativas para la 

instalación física de 

la oficina de 

atención a la 

Documento elaborado 

(Si:100%  No:0)  

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano

1/04/2020 30/11/2020 #¡DIV/0! Actividad sin avance

El área no presenta evidencia de avances en 

la gestión de la actividad. 

Aún se encuentra en el periodo de ejecución, 

se sugiere adelantar las acciones necesarias 

para su cumplimiento. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

3. Talento 

Humano
3.1

Realizar una sensibilización para

desarrollar y/o fortalecer competencias y

habilidades en temas de Servicio a la

Ciudadanía a los funcionarios públicos y

contratistas de la entidad.

1 Sensibilización 

realizada (listas de 

asistencia)

Sensibilización realizada  

(Si:100%; No:0)

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano

Gestión del Ser

1/05/2020 30/11/2020 #¡DIV/0! Actividad sin avance

El área no presenta evidencia de avances en 

la gestión de la actividad. 

Aún se encuentra en el periodo de ejecución, 

se sugiere adelantar las acciones necesarias 

para su cumplimiento. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

4.1.

Identificar las bases de datos y/o

actualizar el registro de Inscripción legal

de Bases de Datos, basados en la

Implementación de la Ley 1581/2012 en

caso de ser requerido 

100% del certificado 

resumen de los 

Registro de Bases  

de Datos expedido 

por 

Superintendencia de 

(# de certificados 

generados / # de bases de 

datos registradas )*100%

Oficina Asesora 

Jurídica 

Subdirección de 

Gestión Corporativa 

1/07/2020 15/12/2020 #¡DIV/0! Actividad sin avance

El área no presenta evidencia de avances en 

la gestión de la actividad. 

Aún se encuentra en el periodo de ejecución, 

se sugiere adelantar las acciones necesarias 

para su cumplimiento. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

4.2.

Realizar informes mensuales sobre el

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

11 informes (100%) 

de seguimiento

(1 mensual)

(# Informes de alertas 

elaborados y publicados/

# informes a elaborar  

(11)) *100%

Subdirección de 

Gestión Corporativa

- Atención al Ciudadano

1/02/2020 31/12/2020 4 4 100%

A corte del día  4 del mes de septiembre se han 

elaborado 4  informes correspondientes a los 

meses de mayo  a agosto de la actual vigencia 

los cuales se encuentran publicados en la 

pagina web institucional y en el sistema de la 

Veeduria Distrital, teniendo en cuenta la fecha 

de presentación de este seguimiento se 

encuentra pendiente la publicación del informe 

correspondiente al mes de agosto

https://fuga.gov.co/trans

parencia/estadisticas-

pqrs

Al momento de revisión por parte de la segunda línea de 

defensa se verifican 4 infomes publicados que 

corresponden a mayo, junio, julio y agosto en el enlace 

señalado. 

Se evidencian informes publicados 

correspondientes a los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto de 2020.

5.1.

Aplicar encuestas de satisfacción a los

usuarios de los servicios que presta la

entidad

Encuestas de 

satisfacción 

aplicadas de 

acuerdo a la Guía 

para la medición de 

satisfacción de 

usuarios

# encuestas aplicadas /

# encuestas a aplicar 

(según guía) 

Subdirección para la 

Gestión del Centro

Subdirección Artística y 

Cultural

1/02/2020 15/12/2020 0 #¡DIV/0!

A la fecha se realizaron las encuestas en el 

marco del Festival Centro 2020, sin embargo 

dichos documentos se encuentran en físico en 

la Entidad sin posibilidad de acceder a ellos 

dado que aún no se ha regresado a desarrollar 

las labores. Por otra parte, se han venido 

aplicando encuestas a los artistas de la 

De acuerdo con el reporte de la primera línea de 

defensa, se recomienda sistematizar las encuestas a 

medida que se vayan realizando para evitar 

incumplimientos de la actividad.

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados,  se presenta 

seguimiento de primera línea de defensa, 

sin embargo no se presentan evidencias 

de inicio de gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

5.2.

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

1 informe  que 

incluya necesidades, 

expectativas e 

intereses  de los 

usuarios de la FUGA 

y acciones 

1 Informe elaborado de 

aplicación de encuestas 

(si:100%; No=0) 

Subdirección para la 

Gestión del Centro

Subdirección Artística y 

Cultural

1/02/2020 31/12/2020 0 #¡DIV/0!

Debido a la imposibilidad de acceder a las 

encuestas en físico del Festival Centro y a que 

aún no han finalizado las jornadas de "Asómate 

a tu ventana", la digitalización, sistematización 

de la información y por ende su análisis, no se 

ha realizado. 

Actualmente, las encuestas en físico del 

Se recomienda que tan pronto se pueda acceder a la 

información se inicie su análisis para evitar que se 

incumpla esta actividad.

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

5.3.

Presentar al Comité de Dirección el

resumen de los resultado del informe de

satisfacción de  los usuarios 

1 presentación al 

Comité de Dirección 

sobre resultados de 

las encuestas de 

satisfacción de 

Presentación realizada en 

Comité de Dirección 

(Si:100% No:0)

Subdirección Artística y 

Cultural
1/06/2020 30/11/2020 0 #¡DIV/0!

A la fecha no se ha elaborado el informe de 

análisis de las encuestas y por ende no ha sido 

presentado en Comité de Dirección.

Se recomienda que tan pronto se pueda acceder a la 

información se inicie su análisis para evitar que se 

incumpla esta actividad.

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las 

acciones teniendo en cuenta su fecha de 

inicio para evitar incumplimientos.

5.4.

Elaborar y aprobar la caracterización de

usuarios de la FUGA bajo los

requerimientos mínimos del DAFP.

1 documento con la 

caracterización de 

usuarios elaborado y 

aprobado

Documento con la 

caracterización de 

usuarios elaborado y 

aprobado (Si:100%; No:0)

Dirección General

 Comunicaciones

Subdirección 

Corporativa

Subdirección para la 

Gestión Centro      

Subdirección Artística y 

Cultural

Oficina Asesora de 

15/06/2020 15/12/2020 #¡DIV/0!

Se dio inicio a la verificación de información 

consolidada por la OAP sobre caracterización 

de usuarios, para elaborar diagnóstico y 

propuesta de trabajo

Se  dio continuidad  a la consolidación de 

lineamientos metodológicos vigentes en el 

sector público para  caracterización de usuario 

con el fin de estructurar  propuesta de trabajo. 

Una vez analizados los instrumentos y 

  Documento 5.4               

   En 

Servidor:\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

Se revisó la presentación donde se evidencia una ruta de 

trabajo para la caracterización de usuarios, lo que 

muestra que se está trabajando en este tema. Sin 

embargo, es importante asegurarse de cumplir con esta 

actividad, dado que previamente en 2019, no se cumplió. 

El avance indicador correponde a la propuesta de 

trabajo, se espera que la ejecución de la ruta se presente 

en el siguiente cuatrimestre.

Se verifica presentación de la ruta de 

trabajo.

No se presentan avances en la 

construcción del documento que la meta 

planeada, se recomienda priorizar esta 

actividad pues como lo señala la segunda 

línea de defensa es una actividad con 

incumplimiento reiterado

Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Segundo Cuatrimestre

FECHA DE REALIZACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONEN

TE
ACTIVIDAD

2020

Marzo 30 de 2020

2

INDICADOR 

Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de 

la FUGA.

META RESPONSABLE

Abril 1 de 2020

5.Relacionamient

o con el 

Ciudadano

1. Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

2. Fortalecimiento 

de los canales de 

atención

4. Normativo y 

procedimental

https://fuga.gov.co/transparencia/estadisticas-pqrs
https://fuga.gov.co/transparencia/estadisticas-pqrs
https://fuga.gov.co/transparencia/estadisticas-pqrs


Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de 

Defensa 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Program

ación

Avanc

e

Procentaje 

de 

Análisis Cualitativo de la 

gestión  
Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

1.1

Mantener actualizada la información

mínima requerida en página web que

trata la Ley 1712 de 2014 -

Transparencia  

100% Link de 

transparencia 

actualizado

(# de requerimientos 

actualizados según ley 

1712 de 2014/ Total  de 

requerimientos )*100%

Oficina Asesora de 

Planeación  consolida 

reporte

1/02/2020 31/12/2020 105 90 85,71%

Se realizó el monitoreo del link de 

transparencia  correspondiente al 

segundo (II) cuatrimestre y se identifica 

que hay un porcentae de acutalización de 

93,95%  que significa que 90  

requerimientos están al 100% de 

actualización y 15 criterios están 

actualizados parcialmente en un 70%. 

Para efectos de esta medición se toman 

sólo los que están al 100% por esta razón 

el nivel de porcentaje de avence es de 

85,71%

Archivo 

"Transparencia 

OAP seguimiento 

agosto312020_IIc

uatrimestre" en : 

\\192.168.0.34\pl

an operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\Le

y de 

Transparencia\20

20

Se verifica el monitoreo 

realizado por la segunda 

línea de defensa al link de 

transparencia  

correspondiente al segundo 

(II) cuatrimestre y se 

identifica que hay un 

porcentaje de acutalización 

de 85,71 %  si se contemplan 

sólo los 90 componentes de 

información que están 

cumpliendo al 100% al 

requerimiento de ley . Se 

identifica que además hay 15 

 El cumplimiento promedio del segundo 

cuatrimestre correspone al 91,38%

Se reiteran las recomendaciones realizadas en las 

evaluaciones anteriores relacionadas con:

1. Publicar la información de forma rutinaria y 

permanente, con el fin de garantizar cumplimiento de la 

Ley de Transparencia 1712 de 2014.

2. Ajustar la información atendiendo las 

recomendaciones.

3. Realizar los ajustes correspondientes en la página 

web, teniendo en cuenta Govimentum y el cumplimiento 

del manual de imagen institucional , en el marco de la 

ley de transparencia.

4. Fortalecer los mecanismos de control en la 1ª.   línea 

de defensa para garantizar la publicación de la 

información como lo requiere la norma vigente.

1.2

Socializar los requerimientos de la

Ley 1712 de 2014 y la Resolución

3564 de 2015 Mintic al Webmaster

de la entidad para fortalecer el control 

sobre la actualización de la

información en el link de

transparencia

1 reunión de 

socialización de los 

requerimientos 

1 Reunión realizada 

(si=100%; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación 
1/03/2020 30/06/2020

Actividad realizada en el primer 

cuatrimestre

La actividad se dio por 

cumplida el anterior 

cuatrimestre

Se evidencia reunión de socialización de 

los requerimientos de la Ley de 

transparencia realizada el 17 de marzo 

entre profesionales de la OAP y web 

master.

Si bien se realizó una actividad se socialización, se 

recomienda implementar seguimientos conjuntos con 

comunicaciones o validaciones periodicas entre los dos 

procesos que permitan el entendimiento y cumplimiento 

de la Ley de transparencia.

100 100 100

1.3

Formulación del procedimiento de

Seguimiento a la Implementación y

Sostenibilidad de la Ley de

transparencia y socializarlo al interior

de la entidad. 

1 procedimiento 

actualizado y 

socializado

Procedimiento 

actualizado y 

socializado (si=100%; 

no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación 
1/02/2020 31/05/2020

Actividad realizada en el primer 

cuatrimestre

La actividad se dio por 

cumplida el anterior 

cuatrimestre

Se verificó en intranet el procedimiento 

Seguimiento a la implementación y 

sostenibilidad de la Ley de transparencia 

GE-PD-04. V2 del 30 de marzo de 2020

Se recomienda incluir dentro del procedimiento las 

obligaciones de todos los procesos relacionadas con la 

publicación oportuna de la información atendiendo los 

requerimientos de la normatividad vigente.

100 100 100

1.4

Realizar divulgación sobre los

avances frente a Ley de

Transparencia y acceso a la

información, Ley 1712 de 2014 a las

áreas de la entidad, para tomar

medidas de mejora en su

cumplimiento. 

2 Actividades de 

divulgación sobre Ley 

de Transparencia 

Realizada

(# de divulgaciones 

realizadas/ # 

divulgaciones  

programadas (2))*100%

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/02/2020 30/11/2020

La actividad se dio por cumplida el 

anterior cuatrimestre

La actividad se dio por 

cumplida el anterior 

cuatrimestre

La actividad se encuentra dentro de los 

términos de ejecución, se verificaron los 

comunicados enviados por la OAP en el 

primer cuatrimestre, sin embargo no se 

presentan evidencias adicionales. 

Se recomienda a los líderes de proceso atender las 

recomendaciones de la OAP y la OCI relacionadas con 

el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Se recomienda revisar el seguimiento de primera y 

segunda línea de defensa pues solo se ha desarrollado 

una actividad de divulgación y la meta son dos. 

1.5

Llevar a cabo una sensibilización

sobre Ley de Transparencia y

derecho a la información dirigida a

servidores públicos y contratistas de

la entidad

1 sensibilizacion 

realizada a servidores 

publicos y contratistas 

de la FUGA

1 Sensibilización 

realizada (si=100%; 

no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación  
1/02/2020 30/11/2020

Se inicio revisión de material sobre Ley de 

transparencia para preparar la 

socialización . 

La primera línea indica 

avance en preparación de la 

actividad, sin epresenta 

evidencias. Dado que la 

actividad aún esta en periodo 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

1.6

Unificar la información de OPAs en

el SUIT, en la Guía de Trámites y

Servicios y en la Página Web de la

entidad 

Tener la información de 

OAPs actualizada y 

unificada  en los 3 

canales de información 

(# de canales con 

información de OPAs 

actualizada y unificada/ 

# de canales de 

información  (3) )*100%

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano  

1/04/2020 30/11/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

2. Lineamientos de 

Transparencia Pasiva
2.1

Socializar a la ciudadania, a los

servidores de la FUGA y a los

contratistas, sobre los recursos de

reposición disponibles frente a la

transparencia pasiva. 

Realizar  2 

socializaciones: una 

interna a los equipos  

de la FUGA y otra a 

ciudadanía.  

(# de socializaciones 

realizadas/ # 

socializaciones 

programadas)*100%

Atención al Ciudadano 

Oficina Asesora de 

Planeación 

1/04/2020 30/11/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

3.1
Actualizar y socializar el Registro de

Activos de Información

1 Registro de Activos de 

Información actualizado, 

socializado y publicado 

en en el portal web de 

Datos Abiertos

Documento actualizado, 

socializado y publicado 

en en el portal web de 

Datos Abiertos 

(si=100%; no=0)

Gestión Documental

Gestión Tecnológica
1/07/2020 30/10/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

3.2
Actualizar y socializar el Esquema de

publicación de Información

1 Esquema de 

publicación de la 

información  

actualizado, socializado 

y publicado en en el 

 Esquema de 

publicación de la 

información actualizado, 

socializado y publicado 

en en el portal web de 

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión Documental  

1/07/2020 30/10/2020

Ya se inicio la ejecución de la actividad. 

En el mes de agosto ,se remitió esquema 

de publicación de información  a cada una 

de las áreas de la entidad mediante 

memorando para su validación y ajuste en 

Evidencias de 

remisión 

esquema versión 

preliminar 2020. 

Como parte de la 

Se verifica el avance en la 

actividad mediante 

evidencias de radicados. Se 

revisará la culminación de la 

actividad para el siguiente 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, se verifica 

remisión del esquema a responsables de 

actualización.

3.3
Actualizar y socializar el Índice de

Información Clasificada y Reservada.

1 Indice de Información 

Clasificada y Reservada  

actualizado, socializado 

y publicado en en el 

portal web de Datos 

Abiertos

Indice de Información 

Clasificada y Reservada 

actualizado, socializado 

y publicado en en el 

portal web de Datos 

Abiertos (si=1; no=0)

Gestión Documental

Oficina Asesora 

Jurídica

1/07/2020 30/10/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

4.1

Sensibilizar a funcionarios y

contratistas de la FUGA , para una

adecuada atención a personas en

condición de discapacidad auditiva.

1 sensibilizacion 

realizada a servidores 

publicos de la FUGA

Sensiblizacion realizada  

(si=100%; no=0)

 Subdireccion de 

Gestion Corporativa  

(Gestión Documental 

y Tecnologías de la 

Información)

Comunicaciones

1/07/2020 30/11/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

4.2

Identificar herramientas para mejorar

el acceso diferencial en la página

web de la entidad  

1 Documento con 

planteamiento de 

alternativas para 

mejorar el acceso 

diferencia en la página 

web de la entidad

Documento elaborado 

(Si:100%  No:0)  

Subdirección de 

Gestión Corporativa - 

Atención al Ciudadano 

-  Comunicaciones - 

Gestión Tecnológica

1/04/2020 30/11/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La actividad se encuentra dentro de los 

términos programados, sin embargo no 

se encuentran evidencias de inicio de 

gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de las acciones 

teniendo en cuenta su fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

5.1

Monitorear de manera cuatrimestral

la Matriz de Cumplimiento y

Sostenibilidad de la Ley

transparencia.

3 Monitoreos periódico 

cuatrimestral de la 

Matriz de Cumplimiento 

y Sostenibilidad de la 

Ley transparencia.

(# de Monitoreos 

realizados/# de 

Monitoreos 

programados)*100%

Oficina Asesora de 

Planeación
1/02/2020 31/12/2020 Actividad sin avance

La actividad aún tiene tiempo 

para su ejecución. Se 

recomienda avanzar con la 

gestión de la misma para 

evitar incumplimientos. 

La OAP realizó el monitoreo a la matriz 

de cumplimiento y sostenibilidad de la 

Ley de Transparencia y lo remitió a la 

OCI 

No se presenta seguimiento de primera 

línea de defensa

Se recomienda verificar las recomendaciones 

específicas en el informe de seguimiento a la Ley de 

transparencia.

5.2

Ajustar la encuesta en la web que

permita validar la satisfacción del

ciudadano sobre la información

publicada en el link transparencia y

acceso a la información.

1 Encuesta en la Web 

publicada

Encuesta publicada  

(si=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación/Subdirecci

on Gestion 

Corporativa 

1/03/2020 30/05/2020 1 1 100%

La encuesta de Información se encuentra 

publicada en los diferentes enlaces de la 

página web de la entidad incluyendo 

transparencia desde enero. Lo cual se 

puede corroborar en el Archivo 5.2 Fotos 

de pantalla del sitio web de la FUGA. así 

como al entrar a la página web. Ver por 

Ver Archivo 5.2 

Toma de Pantalla 

Encuesta 

publicada. En: 

\\192.168.0.34\pla

n operativo 

integral\OFICINA 

Se valida la información y se 

verifica que la encuesta está 

publicada. 

Se observa en todos los micrositios  del 

link de transparencia, al finalizar cada 

uno de ellos la pregunta: ¿Se siente 

satisfecho con la información publicada 

en este sitio web? Con opción de 

respueta SI o NO. Sin embargo esta 

pregunta está publicada desde la 

Se sugiere revisar e implementar preguntas que 

permitan obtener un insumo para la toma de decisiones 

respecto a la oportunidad de la información, la calidad, 

la pertinencia de la misma, entre otras. 

Se recomienda cumplir la actividad tal como está 

formulada

0 0 0

1/07/2020 31/07/2020 1 1 100,00%

En el mes de julio se llevó a cabo el 

monitoreo de los resultado de la encuesta 

de Transparencia y se remitió resultado 

mediante memorando a Comunicaciones 

para su verificación y ajuste de 

condiciones de la encuesta para cualiticar 

Radicado 

20201200023423 

-Resultados 

Monitoreo 

Encuesta de 

Transparencia 

Se verifica el cuadro de 

sistematización y el radicado 

y se evidencia un análisis de 

los resultados de la encuesta. 

Se da por cumplida la 

actividad.  

Se validó  el cuadro de sistematización  y 

el memorando 20201200023423  del 4 

de agosto de 2020

Teniendo en cuenta que se cumplió  la actividad 

después de la fecha prevista, se recomienda  asegurar 

que las acciones se ejecutan según lo planeado. 

70 100 85
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA 

Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la 

transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad

2020

Abril 1 de 2020

Marzo 30 de 2020

(# de Monitoreos 

realizados/# de 

Monitoreos 

programados)*100%

META 

5.Monitoreo y Acceso a 

la Información Pública

Oficina Asesora de 

Planeación/Subdirecci

on 

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

4.Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

3. Elaboración de 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

5.3

Monitorear encuesta en la Web que 

valida la satisfacción del ciudadano 

sobre la transparencia y acceso a la 

información.

2 Monitoreos realizados 

en la Web para validar 

la satisfacción del 

ciudadano sobre la 

transparencia y acceso 

a la información.

Segundo Cuatrimestre

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

INDICADOR RESPONSABLE

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSAPrimera Línea de defensa

https://fuga.gov.co/transparencia
https://fuga.gov.co/transparencia
https://fuga.gov.co/transparencia
https://fuga.gov.co/transparencia
https://fuga.gov.co/transparencia
https://fuga.gov.co/transparencia
https://fuga.gov.co/transparencia


Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

2

Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la 

transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad

2020

Abril 1 de 2020

Marzo 30 de 2020

1/11/2020 30/11/2020 #¡DIV/0! Actividad no programada en el periodo  NA

La actividad no está 

programada para el 

cuatrimestre  

(# de Monitoreos 

realizados/# de 

Monitoreos 

programados)*100%

5.Monitoreo y Acceso a 

la Información Pública

Oficina Asesora de 

Planeación/Subdirecci

on 

5.3

Monitorear encuesta en la Web que 

valida la satisfacción del ciudadano 

sobre la transparencia y acceso a la 

información.

2 Monitoreos realizados 

en la Web para validar 

la satisfacción del 

ciudadano sobre la 

transparencia y acceso 

a la información.



Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de 

Defensa 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Programac

ión
Avance

Porcent

aje de 

Análisis Cualitativo de la 

gestión  
Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

1. Alistamiento 1.1

Formular el Plan de acción del

equipo de Gestores de Integridad,

para la Vigencia 2020

1 plan de acción para el

equipo de Gestores de

Integridad formulado

Un (1) plan de acción

formulado, aprobado e

incorporado en el plan

anticorrupción de la

entidad.(si=1; no=0)

Gestores de Integridad - 

Subdirector de Gestión 

Corporativa - Oficina 

Asesora de Planeación.

15/01/2020 28/02/2020
Actividad ejecutada en primer 

cuatrimestre

En la  presentación de power point 

resumiendo las evidencias 

crelacionadas con el plan

Si bien se encuentra formulado y 

aprobado el plan, se reitera lo 

recomendado por la segunda línea 

de defensa en el primer cuatrimestre.

100 100 100

2. Armonización y/o 

actualización
2.1

Divulgar por medio de los canales

oficiales de comunicación el

Código de Integridad adoptado por

la entidad

Una (1) pieza de divulgación

semestral del código de

integridad

Documento del Código de 

Integridad Divulgado (si=1; 

no=0)

Gestores de Integridad - 

Comunicaciones 

Internas

1/03/2020 30/11/2020 1 1 100,00%

Se realizó a través del canal de

comunicaciones internas la

divulgación de pieza con los

valores del código de integridad de

la entidad 

Se relaciona evidencia del correo

enviado a través del canal de

comunicaciones en la ruta indicada

en el servidor

\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATIVA\2

020\PAAC\C6\2.

1

Se verifica la evidencia 

presentada. Se identifica un 

correo remitido a todos los 

miembros de la FUGA el 24 de 

junio de 2020 socializando los 

valores del Código de 

Integridad de la FUGA

Se verifica correo de socialización  

del 24 de junio de 2020 socializando 

los valores del código de integridad

Se recomienda planear las 

actividades teniendo en cuenta la 

complejidad de las mismas para 

establecer las fechas de inicio y fin.

3. Diagnóstico 3.1

Aplicar un instrumento de

evaluación sobre la adopción de los 

valores del código de integridad de

los funcionarios y colaboradores de

la Entidad, a través de un formato

virtual

1 Informe sobre los 

resultados y análisis de la 

evaluación de adopción de 

los valores del Código de 

Integridad por parte de los 

funcionarios y colaboradores 

de la Entidad.

Informe sobre los 

resultados y análisis de la 

aplicación del instrumento. 

(Si:100% ;  No:0)

Gestores de integridad 1/04/2020 30/06/2020 1 1 100,00%

Se publicó la encuesta del 

autodiagnóstico de los valores 

institucionales y se remitió por 

correo electrónico a todos los 

colaboradores y funcionarios de la 

entidad, si bien e lnúmero de 

respuestas no fue el esperado, se 

lograron evidenciar algunas 

fortalezas y debilidades en las 

Informe de 

autodiagnóstic

o en : 

\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATIV

A\2020\PAAC\

Se valida en las evidencias  el 

Informe de resultados del 

autodiagnóstico dando por 

cumplida la actividad. Sin 

embargo, para efectos de 

coherencia con lo señalado en 

el análisis cualitativo, se 

recomienda complementar las 

evidencias con los soportes de 

Se valida el informe autodiagnóstico 

del comité de integridad con el 

análisis de los resultados de la 

encuesta aplicada sobre 

conocimiento de valores con fecha 

de julio de 2020

Teniendo en cuenta que se cumplió  

la actividad después de la fecha 

prevista, se recomienda  asegurar 

que las acciones se ejecutan según 

lo planeado. 

70 100 85

4.1

Participar en una actividad de

actualización/sensibilización o

formación en materia de ética e

integridad 

Participación o asistencia de

miembros de la FUGA a una

(1) actividad de

sensibilización/actualización  

o formación asociada a

integridad

Actividad formativa  con 

asistencia de miembros de 

la FUGA (Si:100%; No:0)

Gestores de integridad 1/05/2020 30/11/2020 1 1 100,00%

Se realizó la divulgación en 

invitación a participar en la 

capacitación sobre integridad 

convocada a través del DAFP en el 

cual participó la profesional 

especializado de Control interno 

\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\SUB. 

GESTIÓN 

CORPORATIV

A\2020\PAAC\

Se revisan las evidencias y se 

confirma la realización de la 

actividad. Se observa que existe 

un reto interno para promover la 

participación de los 

colaboradores de la FUGA en 

La actividad se encuentra dentro de 

los términos programados, se 

observa una evidencia de 

participación de una funcionaria en la 

actividad propuesta.

Teniendo en cuenta que solo ha 

participado una funcionaria, se 

recomienda asegurar el 

cumplimiento de la meta que indica 

miembros de la FUGA

4.2

Realizar concurso de conocimiento

de los valores del Código de

Integridad

Un (1) concurso de

conocimiento de los valores

del Código de Integridad

Concurso de conocimiento 

de los valores del Código 

de Integridad realizado 

(si:100%; no:0)

Gestores de integridad 1/04/2020 30/11/2020 1 1 100,00%

Se desplegó estrategia sobre el

regreso de Súper íntegro ala FUGA

a través del cual se enmarcó el

concurso de apropiación de los

valores, se convocó a la

comunidad institucional a participar 

https://intranet.f

uga.gov.co/site

s/default/files/u

na_historia_de

_valores_1.pdf

\\192.168.0.34\

Se revisaron las evidencias 

presentadas y se valida la 

ejecución de la actividad. 

Se validan las evidencias del 

concurso de regreso de súper íntegro 

y el consolidado de las historias 

Actividad cumplida

4.3

Realizar un montaje artístico por

parte de los colaboradores de la

entidad para sensibilizar sobre los

valores de integridad

Un (1) montaje artístico
Un montaje artístico 

(si:100%; no:0)
Gestores de Integridad 1/06/2020 30/11/2020

La actividad se encuentra dentro de 

los términos programados, sin 

embargo no se encuentran 

evidencias de inicio de gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de 

las acciones teniendo en cuenta su 

fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

4.4

Realizar un taller para reforzar el

significado que tiene para los

servidores el ejercicio de la función

pública y su responsabilidad con la

ciudadanía  

Un (1) taller sobre función

pública y responsabilidad

con la ciudadanía realizado

1 taller realizado (si=100%; 

no=0)

Gestores de Integridad 

Gestión del Ser- 

Subdirector de Gestión 

Corporativa - Control 

Interno Disciplinario

1/06/2020 30/11/2020

La actividad se encuentra dentro de 

los términos programados, sin 

embargo no se encuentran 

evidencias de inicio de gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de 

las acciones teniendo en cuenta su 

fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

5.1

Llevar a cabo dos (2) reuniones de

seguimiento para evaluar la

ejecución del plan de acción

Dos (100%) reuniones del

equipo de gestores de

integridad para medir el

porcentaje de ejecución del

plan.

(# de reuniones del equipo 

realizadas/  Total  

reuniones programadas) 

*100%

Gestores de Integridad 1/02/2020 30/11/2020

La actividad se encuentra dentro de 

los términos programados, sin 

embargo no se encuentran 

evidencias de inicio de gestión. 

Se sugiere documentar la gestión de 

las acciones teniendo en cuenta su 

fecha de inicio para evitar 

incumplimientos.

5.2

Realizar tres monitoreos a la

ejecución de este Plan de

Integridad

3 monitoreos en el año

(frecuencia cuatrimestral)

(# de monitoreos 

realizados/  Total   

programados) *100%

Gestión del Ser- 

Subdirector de Gestión 

Corporativa 

1/04/2020 15/12/2020 1 1 100,00%

Se llevó a cabo el monitoreo de

este plan en el marco del

seguimiento de primera línea de

defensa al PAAC. Se entrego

consolidado por parte de la

Subdirección de Gestión

Corporativa a la OAP.

Se presenta en 

esta 

herramienta

Se verifica el reporte de 

seguimiento a este Plan de 

Integridad desde la primera 

línea de defensa con sus 

respectivas evidencias. Se 

observan  3 actividades 

ejecutadas adicionales a este 

seguimiento . Dado que para el 

siguiente corte se tienen varias 

actividades proyectadas. Se 

recomienda hacer seguimiento 

Se presenta seguimiento a algunas 

actividades del plan en la presente 

herramienta

5.3

Recolectar por medio de encuesta

aplicada a los servidores,

información sobre el proceso de

apropiación e impacto del Código

de Integridad. 

Un (1) informe con el

resultado y análisis de la

aplicación de las encuestas

sobre apropiación e impacto

del Código de Integridad

Un (1) informe con el 

resultado y análisis de la 

aplicación de las 

encuestas elaborado  

(Si=100%; No=0)

Gestores de Integridad 1/10/2020 10/12/2020

5. Seguimiento y 

Evaluación

4. Implementación

SUBCOMPONENTE

Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - 

Gestión del Ser
SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

Segundo Cuatrimestre

Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la 

probidad y la lucha contra la corrupción.
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Segunda Línea 

de Defensa 

Oficina Asesora 

Actividades
Meta  

Producto  
Indicador Responsable Fecha inicio

Fecha 

Terminació

n

Programa

ción
Avance

Porcentaje 

de 

cumplimient

o

Análisis Cualitativo de la 

gestión  
Evidencia 

Análisis 

cualitativo
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EFICIENCIA EFICACIA PROMEDIO

1.1
Ratificar el equipo de Gestores de

Participación Ciudadana de la FUGA

Consolidación del Equipo de

Gestores de Participación

Ciudadana 2020 mediante 1

Memorando/Correo con

nombres de gestores o gestor

designado por área

(# de confirmación

por correo o

memorando por área /

# gestores requeridos

de acuerdo con la

resolución (6))*100%

Todas las áreas -

Consolida Oficina

Asesora de Planeación

1/02/2020 29/02/2020

Se verificaron los documentos de 

designación de gestores de 

participación ciudadana para la 

vigencia 2020 

Actividad cumplida 100 100 100

1.2

Realizar reunión de gestores de

Participación Ciudadana - inducción

sobre participación ciudadana -bases

y conceptos

1 Inducción realizada sobre

participación ciudadana a los

Gestores con las evidencias

correspondientes (Listas de

asistencia y presentación

utilizada)

Inducción realizada

(Si=100%; No=0)

Oficina Asesora de

Planeación
1/04/2020 30/04/2020

Se evidencian los soportes de la sesión 

virtual de inducción para el equipo de 

gestores de participación ciudadana 

desarrollada el 2 de abril de 2020.

Actividad cumplida 100 100 100

1.3

Realizar reunión de gestores para

establecer plan de trabajo de

participación ciudadana sobre

canales de participación y realizar

ajustes al Plan de participación 

Un (1) Plan de trabajo

consolidado de acuerdo con

Estrategia de diálogos

ciudadanos y lista de

asistencia de reunión 

Plan de trabajo

realizado (Si=100%;

No=0)

Oficina Asesora de

Planeación
1/05/2020 31/05/2020 1 1 100,00%

En el mes de mayo se llevó a cabo 

la citación a la reunión de gestores 

y se realizó dicha reunión el día 28 

de mayo para  establecer el plan de 

trabajo de participación ciudadana 

incluyendo la definición de 

mecanismos o canales de 

participación. Con el fin de facilitar 

  Documentos enumerados con 

7.1.3.0 a 7.1.3.6                    

   Servidor: \\192.168.0.34\plan 

operativo integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente 7 - 

Participación Ciudadana           

Se revisan las 

evidencias 

presentadas por la 

primera línea y se 

da por cumplida la 

actividad

Se verifica el plan de trabajo de 

participación ciudadana
Actividad cumplida 100 100 100

2.1

Mantener y fortalecer los espacios de 

Participación Ciudadana de la entidad

incluyendo los espacios apoyados

por  TICs

Actividades desarrolladas en el

100% de los espacios o

instancias de participación que

se establezcan en la Estrategia

de Diálogos Ciudadanos

(# de espacios de

participación con

actividades realizadas

/ # espacios de

participación definidos

en la Estrategia de

Diálogos Ciudadanos

)* 100%

Todas las áreas -

Equipo de gestores de

participación 

ciudadana

1/06/2020 30/11/2020 3 3 100,00%

Si bien la estrategia de diálogos 

ciudadanos consta de 4 líneas de 

trabajo: 1. Reuniones zonales; 2. 

Diálogos TICs; 3 Instancias de 

Participación formal y 4. Audiencia; 

se tenía previsto avanzar en 3 de 

las 4 en el periodo reportado. Estas 

son Diálogos TICs, Reuniones 

zonales e Instancias de 

participación formal.  

En el componente de diálogos TICs 

se realizaron 4 socializaciones de 

convocatorias y estímulos. 3 de 

ellos se llevaron a cabo en mayo y 

uno el  12 de agosto con el fin de  

socializar  la segunda fase del 

portafolio de estímulos de la entidad 

mediante un FB live donde la 

ciudadanía podía hacer preguntas y 

se le daba respuesta. 

En la lína de las instancias de 

participación formal se creó un 

cuadro de control de participación y 

se ha ido reportando en la medida 

que representantes de la FUGA 

asisten a los espacios. Varias de 

las instancias en las que se ha 

participado son instancias que se 

desarrollan en lo local, por lo tanto 

en algunos casos las evidencias de 

Diálogos TICs  en : 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente 7 - 

Participación 

Ciudadana\7.2.1Estrategia de 

Diálogos Ciudadanos\Espacio de 

Diálogo TIC

Reuniones Zonales en 

:\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente 7 - 

Participación 

Ciudadana\7.2.1Estrategia de 

Diálogos Ciudadanos\Reuniones 

Zonales_Instancias Formales 

Instancias de Participación:  

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente 7 - 

Participación 

Ciudadana\7.2.1Estrategia de 

Diálogos Ciudadanos\Instancias 

Formales de Participacion 

Las actas de instancias formales 

del Sistema de Participación se 

pueden ver también en el Cuadro de 

Se verifica el 

reporte entregado 

con las evidencias 

del serivor y se 

valida el avance en 

la  ejecución de la 

actividad en tres 

líneas de la 

estrategia. Dado 

que todavía está 

en periodo de 

ejecución, se 

recomienda  

continuar 

avanzando con las 

actividades 

asociadas al 

espacio de 

rendición de 

cuentas que está 

previsto para el 

siguiente 

cuatrimestre y 

continuar 

recopilando las 

evidencias de los 

espacios de 

participación 

desarrollados.

Se validan las evidencias de actividades 

desarrolladas en los espacios de 

participación. 

Se recomienda hacer medición del 

indicador  de forma coherente con el 

seguimiento cualitativo para validar 

objetivamente su cumplimiento

2.2

Consolidación de evidencias de

asistencia de representantes de la

FUGA a las instancias de

participación formal  identificadas.

100% de las instancias de

participación formal con

evidencia de participación. l

(Consolidación de actas y/o

listas de asistencia) a las que

la FUGA esta invitada. 

(# de instancias de

participación con

evidencias de

asistencia / # de

instancias de

participación formales

inidentificadas )*

100%

Áreas misionales

apoya el seguimiento y

consolidación la

Oficina Asesora de

Planeación

1/06/2020 30/11/2020 29 24 82,76%

Durante el periodo reportado, la 

FUGA ha participado en 24 de los 

29 instancias de participación 

identificadas.  (No se incluyen las 

de coordinación). Las faltantes aún 

no han realizado sesión o no han 

enviado documentación de 

evidencia.  De las instancias donde 

está participando,  se  cuenta con al 

menos una evidencia.

Archivo de Seguimiento " 

7.2.2Instancias de 

Participacion_Seguimiento" en : 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2020\Evidencias\Componente 7 - 

Participación Ciudadana

Se cuenta además con el cuadro en 

para su gestión de las áreas: 

https://drive.google.com/drive/folders

/1NBuvr59_oh88vtsS-

LrP74GFJGbBNFmk?usp=sharing

Se verifica el 

avance en la 

actividad de 

acuerdo con la 

evidencia 

presentada en el 

servidor. Dado que 

la actividad aún 

está abierta, se 

cuenta con tiempo 

para complementar 

las evidencias en 

el tercer 

cuatrimestre. Se 

recomienda 

organizar las 

evidencias para 

que sea más fácil 

su verificación  y 

publicar el avance 

en  

https://fuga.gov.co/

mecanismos-de-

participacion-2020

Se validan las evidencias de actividades 

desarrolladas en las instancias de 

participación. 

Una (1) Presentación en

comité de dirección con el

informe de resultados y

avances de la ejecución del

plan de Participación

Ciudadana

Presentación de

avances del Plan de

Participación 

Ciudadana en comité

de dirección

(Si=100%; no =0)

Oficina Asesora de 

Planeación
1/07/2020 1/08/2020           1,00       1,00 100,00%

Se llevó a cabo una Presentación 

en comité de dirección el día 27 de 

julio donde se dio un informe de 

resultados y avances de la 

ejecución del plan de Participación 

Ciudadana. Ver Anexo 6 ppt 

Participación. 

Acta Comité de Dirección: Radicado  

20201200023703

Se verifica la 

evidencia 

presentada y se da 

por cumplida la 

actividad

Se valida que en el acta de comité de 

dirección  del 27 de julio se incluye el punto 

8. Avances 2020 en materia de 

participación

ciudadana

Actividad cumplida 100 100 100

Una (1) Presentación en

comité de dirección con el

informe de resultados y

avances de la ejecución del

plan de Participación

Ciudadana

Presentación de

avances del Plan de

Participación 

Ciudadana en comité

de dirección

(Si=100%; no =0)

Oficina Asesora de 

Planeación
1/11/2020 31/12/2020

2.4

Socialización interna de  resultados y 

avances de la ejecución del Plan de 

Participación ciudadana presentada 

al comité de dirección  como insumo 

de mejoramiento organizacional

Una (1) publicación en canales

internos de comunicación

donde se informa sobre los

avances del equipo de

gestores de participación

ciudadana a los demás

servidores de la FUGA

Socialización interna

de avances a través

de publicación en

canales internos de

comunicación 

(Si=100%; no =0)

Equipo de 

comunicaciones 

apoyan Gestores  de 

Participación de  las 

áreas

1/09/2020 31/10/2020

2.5

Realizar la Audiencia de rendición de

cuentas de la FUGA para la vigencia

2020

Una (1) audiencia de rendición

de cuentas de la FUGA

realizada 

Audiencia de

rendición de cuentas

FUGA realizada

(Si=100%; no =0)

Dirección General 

Apoyan  la Oficina 

Asesora de Planeación 

, Comunicaciones y 

demás áreas

1/10/2020 15/12/2020

3.1

Realizar seguimiento cuatrimestral al

cumplimiento de las actividades

registradas en este Plan

3 seguimientos cuatrimestrales 

en el año 

(# de seguimiento al

plan realizados / # de

seguimientos 

programados (3) )*

100%

Oficina Asesora de 

Planeación apoya 

Equipo de gestores de 

participación 

ciudadana

1/03/2020 31/12/2020           1,00       1,00 100,00%

Se realizó el seguimeinto a este 

plan en el marco del seguimiento al 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2ndo cuatrimestre , 

identificando 3 actividades al corte. 

Las cuales están cumplidas y el 

avance en una de las actividades 

Documento: Seguimiento 1er 

cuatrimestre PAAC 2020

Servidor: \\192.168.0.34\plan 

operativo integral\OFICINA ASESORA 

DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2020

Se verifica el 

registro del 

monitoreo de 

primera y segunda 

línea de defensa 

en esta 

herramienta  

Se presenta seguimiento a las 

actividades del plan en la presente 

herramienta

3.2

Elaborar un informe de seguimiento y

resultados del ejercicio de

participación ciudadana 2020.

Un (1) Informe de participación

ciudadana elaborado que

incluye la ejecución de la

Estrategia de Diálogos

ciudadanos de la FUGA 

Un informe de

Participación 

Ciudadana realizado

(Si=100%; no =0)

Oficina Asesora de 

Planeación
1/11/2020 20/12/2020

Primera Línea de defensa SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Segundo Cuatrimestre

3. Seguimiento y 

evaluación a las 

actividades del Plan 

de Participación 

Ciudadana 2019

Subcomponente/ Etapa 

del plan

1. Alistamiento 

institucional para el 

ejercicio de la 

participación 

ciudadana y la 

rendición de cuentas

2.3

2. Participación en la 

gestión

Informe de resultados y avances de 

la ejecución del Plan de Participación 

ciudadana presentada al comité de 

dirección  como insumo de 

mejoramiento organizacional

Descripción de actividades e instancias de participación 

Alcance:

Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está

dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento,

puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.

Recursos:

Humanos 

Informáticos, tecnológicos y de comunicación

Planeación Estratégica

Plan de Participación Ciudadana

Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la

información.
Objetivo:

  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 7 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación:

Versión:



“MAPA DE RIESGOS FUGA 2020- V1''

EVALUACIÓN DEL RIESGO

CONTROL EXISTENTE 

Descripción FECHA INICIO FECHA FIN REPORTE GESTIÓN REALIZADA
UBICACIÓN 

EVIDENCIAS
VERIFICACIÓN OAP

UBICACIÓN 

EVIDENCIAS 

VALIDADAS

RECOMENDACIONES DE MEJORA VERIFICACIÓN OCI OBSERVACIONES 

Asignación 

del 

responsable

Segregación 

autoridad del

responsable

 

Periodicidad
Propósito

Cómo se 

realiza

observacion

es

desviaciones

Evidencia de 

ejecución

Visionari

os 

Gestión 

Estratégi

ca

Riesgo de 

corrupción

Falta de evidencias, 

presión por 

incumplimiento de 

metas y/o falta de 

rigurosidad al 

momento de 

reportar.

Pérdida de imagen 

institucional 

positiva 

Demandas  

Investigaciones y 

sanciones

Detrimento 

patrimonial

Incumplimiento 

objetivos de los 

proyectos de 

inversión 

incumplimiento 

objetivos plan de 

desarrollo

4. 

Pro

babl

e

4. 

May

or 

Extremo

El seguimiento a los reportes de metas es 

soportado con evidencias claras y revisado 

por los  subdirectores y jefes antes de 

entregar a la Oficina Asesora de Planeación.

Reportes revisados por las tres líneas de 

defensa y publicados en SEGPLAN.

3. 

Po

sib

le

3. 

M

od

er

ad

o

Alto
Reducir el 

riesgo

Solicitar 

acompaña

miento en 

los 

reportes de 

gestión

Solicitud 

por correo 

u Orfeo

Lideres de 

procesos 
1/02/2020 30/07/2020

El riesgo se mantiene, se identificó adecuadamente y no registra modificaciones.

En el periodo evaluado se efectuaron las siguientes gestiones, en atención a los 

controles existentes para el tratamiento del riesgo: 

1. Mediante correos electrónicos se evidencia que los responsables en las 

Subdirecciones enviaron los informes sobre el cumplimiento y avance en las metas 

proyecto de inversión a su cargo, así mismo, alojaron los soportes respectivos de esta 

gestión en el repositorio virtual destinado para ello. Con lo anterior, se entiende que 

dichos responsables de proyecto adelantaron revisión de la información enviada a la 

OAP.

2. En relación a la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación revisó 

los informes entregados por los responsables en las Subdirecciones, esto se evidencia 

en el intercambio de correos electrónicos mediante los cuales se realiza 

retroalimentación a los informes de gestión construidos por las áreas, y que 

constituyen insumo fundamental para adelantar la redacción del cumplimiento de 

metas PDD. Así mismo, la OAP diseño un documento de trabajo en el cual se integró 

la información cuantitativa de las metas proyecto y cualitativa de las metas PDD, esto 

con el propósito de realizar la coherencia de los datos en el seguimiento de los 

indicadores para ambos tipos de metas. 

Por último, con relación a la labor de revisión por parte de la tercera línea de defensa, 

la OAP adelantó y entregó a la Oficina de Control Interno un Informe de coherencia y 

los informes generados por la plataforma SEGPLAN, con lo cual a través de estos 

insumos se hace posible adelantar la revisión respectiva. 

En relación con la acción del Plan de tratamiento del riesgo, la Oficina Asesora de 

Planeación atendió todas las solicitudes de acompañamiento realizadas desde las 

áreas responsables de entrega de los informes de gestión de los proyectos de 

\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\Pr

oyectos\Seguimi

ento a 

riesgos\Riesgos 

corrupción 2do 

Trim. 2020

Se verifica la gestión reportada sobre los monitoreos a los 

proyectos, validaciones y retroalimentación en doble vía. 

Cumpliendo con las actividades  del control actual y plan de 

tratamiento 

Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de 

riesgos,  dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. 

Evidencias en servidor.

\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\SI

G\Riesgos\2020\

MONITOREO 

OAP\EVIDENCIA

S\Jun\Planeació

n

Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

Se determinan dos causas, sin embargo solo se establece un control.

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

El control no tiene asignado responsable.

El control no tiene definida la periodicidad de ejecución

El control por si solo no previene ni detecta  las causas que pueden dar origen al 

riesgo, el verbo construir no es una actividad de control

La redacción del control presenta ambigüedad, no se define que son reglas claras, 

objetivas y justas, por lo tanto la fuente de información no es confiable  para mitigar el 

riesgo

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Teniendo en cuenta las debilidades de diseño del control la evidencia implícita 

(pliegos de condiciones) no permite asegurar la trazabilidad de la ejecución del 

mismo.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se mantienen las recomendaciones del cuatrimestre anterior:

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar un control para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es 0, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó el control siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no evaluó el control siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

0 0 0 0 0 0 0

Visionari

o

Gestión 

del ser

Riesgo de 

corrupción

Falta de rigurosidad 

al revisar las hojas 

de vida contra el 

perfil y funciones 

requeridas para los 

cargos a nombrar.

Pérdida de imagen 

institucional 

positiva 

Demandas  

Investigaciones y 

sanciones

Detrimento 

patrimonial

Equipo de trabajo 

poco eficiente  

Deterioro de clima 

organizacional

3. 

Posi

ble

4. 

May

or 

Extremo

Se realiza un formato de evaluación de 

requisitos por parte de los profesionales del 

área de Talento Humano con el Visto Bueno 

de la Oficina Asesora Jurídica.

Para garantizar las competencias, en los 

cargos de libre nombramiento y remoción, 

se realizan exámenes técnicos ante el DASC 

los cuales orientan la toma de decisiones.

En los cargos de planta, a la fecha los cargos 

se proveen según los concursos liderados 

por la Comisión Nacional de Servicio Civil.

3. 

Po

sib

le

3. 

M

od

er

ad

o

Alto
Reducir el 

riesgo

Realizar un 

control al 

contenido 

de los 

términos 

requeridos 

para la 

contrataci

ón, 

mediante 

validación 

de las 

instancias 

correspond

ientes

Procedimie

nto 

actualizado

Beatriz 

Álvarez- 

Profesional 

especializa

do de 

talento 

humano

1/02/2020 30/12/2020

El riesgo se encuentra bien identificado , sin embargo la redacción de la acción

definida como tratamiento del riesgo, no se encuentra establecida de manera clara,

se realizará la revisión del mismo.

En cuanto a los controles actuales se mantienen se realiza la evaluación de requisitos

de los funcionarios que se vinculan a la entidad bien sea en la modalidad de libre

nombramiento y remoción o en provisionalidad hasta que se surta la conformación

de listas elegibles en el marco de la convocatoria para proveer las 16 vacantes en

carrea administrativa; se diligencia el formato de verificación el cual tiene un primer

filtro por parte de talento humano, un segundo filtro de la oficina asesora jurídica, se

revisa la información académica, y laboral

Adicionalmente para la vinculación de personas en cargos de libre nombramiento y

remoción se eleva solicitud al DASC Servicio civil Distrital la aplicación de pruebas de

competencias comportamentales y rectitud e integridad en el trabajo 

El concurso de méritos para proveer las 16 vacantes en carrera administrativa que se

desarrolla a través de la CNSC se encuentra en curso

Durante el segundo trimestre no se realizaron nombramientos 

El riesgo no se ha materializado  a la fecha

N/A Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de 

riesgos,  dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. No se 

aportan evidencias teniendo en cuenta que no se han 

realizado nombramientos en el periodo .

Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 

NA Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior::

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

Se determinan dos causas, sin embargo solo se establece un control.

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

El control no tiene asignado responsable.

El control no tiene definida la periodicidad de ejecución

La redacción del control presenta ambigüedad, no se define que es restricta exigencia 

que la experiencia e idoneidad , por lo tanto la fuente de información no es confiable  

para mitigar el riesgo

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Teniendo en cuenta las debilidades de diseño del control la evidencia implícita 

(estudio de idoneidad) no permite asegurar la trazabilidad de la ejecución del mismo.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar un control para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es de 15%, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó el control siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no evaluó el control siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

0 0 0 15 0 0 0

Vitales

Transfor

mación 

cultural 

para la 

revitaliza

ción del 

centro 

Riesgo de 

corrupción

Falta de precisión 

en las condiciones 

generales de la 

convocatoria del 

programa 

Falta de 

confidencialidad en 

la cadena de 

custodia de la 

información por los 

funcionarios y/o 

contratistas 

responsables de 

proyectar las 

convocatorias.

Pérdida de imagen 

institucional 

positiva 

Demandas  

Investigaciones y 

sanciones

Detrimento 

patrimonial

Desviación de 

recursos

Incumplimiento de 

misionalidad 4. 

Pro

babl

e

4. 

May

or 

Extremo

Creación de un drive para la custodia de 

actas durante las vigencias 2019 y 2020, así 

como su remisión física a gestión 

documental oportunamente.

Los jurados, que son personas externas y 

escogidas a través de la idoneidad 

específica en el banco de jurados.

3. 

Po

sib

le

3. 

M

od

er

ad

o

Alto
Reducir el 

riesgo

Validar que 

los 

proponent

es a 

estímulos y 

jurados 

cumplan 

con los 

requisitos 

generales y 

específicos 

de cada 

convocator

ia a la hora 

de escoger 

los 

ganadores, 

dejando 

soporte de 

la 

validación 

Validación 

en la 

plataforma 

de 

estímulos 

Cesar Parra-

Subdirector 

(a) de 

gestión 

artística y 

cultural

1/02/2020 30/12/2020

Aún cuando las actualizaciones constantes de la plataforma reducen la 

materialización del riesgo, el mismo se mantiene.

En el periodo evaluado se mantienen como estrategias para dar cumplimiento al 

control actual, la creación de un Drive para custodia de las actas de la dependencia 

antes de ser remitidas a gestión documental donde se tocan temas relacionados con 

estímulos, disponible en: 

https://drive.google.com/open?id=1dHL8ofqVz4bQ0ChKvtEHpgRBwfvfGt-n

Adicionalmente, y gracias a la existencia y actualización de la plataforma, la 

información de selección de jurados y ganadores queda guardada en ella, con acceso 

personalizado y confidencial para los usuarios registrados. 

En cuanto al plan de tratamiento, a la fecha del presente reporte se dio la apertura 

del portafolio de estímulos de la Entidad, cargando la información de las 

convocatorias en la plataforma de la SICON de la SCRD 

(http://sicon.scrd.gov.co/admin_SCRD_pv/index.html). En la misma plataforma se 

hace directamente la verificación de la información suministrada por los proponentes 

tanto para jurados como ganadores. Sin embargo, por control del área se conservan 

listas de chequeo de los proponentes a algunas convocatorias, esto debido a que el 

volumen de propuestas a verificar es muy alto y no es prudente tener duplicidad de la 

información, así como ineficaz duplicar la labor cuando la plataforma está diseñada 

justamente para realizar la verificación directamente en ella. A su vez, no es posible 

evaluar propuestas de ganadores o jurados si no cumplen con los requisitos generales 

y específicos dado que la plataforma requiere el cargue de la información y para ser 

ganadores deben surtir el proceso de verificación de requisitos mínimos habilitantes, 

así como revisión de jurados externos. Como soporte se comparte una muestra de 

los check list elaborados, disponibles en: //192.168.0.34/Subdirección 

Drive con actas: 

https://drive.goo

gle.com/open?id

=1dHL8ofqVz4b

Q0ChKvtEHpgRB

wfvfGt-n

Soportes de 

muestras de 

check list en 

servidor: 

//192.168.0.34/S

ubdirección 

Artística/2020/S

eguimientos 

Planeación/Riesg

os 

corrupción/JULI

O

Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de 

riesgos,  dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. Se 

valida información presentada en el  drive y listas de chequeo 

que respaldan la validación aleatoria de algunas propuestas 

cargadas en la plataforma SICON, sobre las cuales se 

recomienda normalizar los formatos en el SIG y asociarlas al 

proceso misional.

Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 

https://drive.goo

gle.com/open?id

=1dHL8ofqVz4b

Q0ChKvtEHpgRB

wfvfGt-n
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S\Jun\Sub. Art

Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

El control no tiene relación coherente y clara con la causa determinada.

El control no tiene asignado responsable.

El control no tiene definida la periodicidad de ejecución

El control por si solo no previene ni detecta  las causas que pueden dar origen al 

riesgo, se señala la verificación de controles, pero no se detallen cuáles son.

La redacción del control no es clara pues no establece el "como"  se realizan los 

controles mencionados, por lo tanto la fuente de información no es confiable  para 

mitigar el riesgo

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Teniendo en cuenta las debilidades de diseño del control no hay evidencia que 

permita asegurar la trazabilidad de la ejecución del mismo.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar un control para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es 0, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó el control siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no evaluó el control siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

0 0 0 0 0 0 0

Estructural

Gestión 

Financier

a

Riesgo de 

corrupción

Falta de un 

procedimiento de 

recaudo de bienes y 

servicios.

Falta de 

comunicación con 

el área financiera 

por medios oficiales 

(correo electrónico, 

ORFEO) solicitando 

el concepto de ellos 

para realizar el 

recibo de recursos 

externos por 

diferentes canales 

de pago.

Investigaciones y 

sanciones

Detrimento 

patrimonial

4. 

Pro

babl

e

5. 

Cat

astr

ofic

o

Extremo

Comunicación directa con el Tesorero para 

confirmación de ingresos 

3. 

Po

sib

le

3. 

M

od

er

ad

o

Alto
Reducir el 

riesgo

Estandariza

ción del 

procedimie

nto de 

recaudo 

Procedimie

nto 

Ruth Rojas - 

Tesorera y 

Martha 

Luicia 

Cardona- 

subdirector

a de 

gestión 

corporativ

a 

feb-20 dic-20

Durante la presente vigencia se actualizaron los procedimientos de Gestión ingresos

del área Financiera y también desde el área misional se alinearon con financiera para

el control de recaudo ( Actividad 1) . Se cuenta con el control de facturación y

reporte de ingresos desde el área misional y desde contabilidad en cuanto a ingreso

por alquiler de parqueadero (Ver nota Actividad a) . Se cuenta con un convenio con el

banco para identificación de recaudo por servicios( Ver actividad 1 y 4) . A la fecha no

se ha materializado el riesgo.

Evidencia 

procedimiento 

gestión de 

ingresos: 

http://intranet.f

uga.gov.co/sites

/default/files/gf-

pd-

04_gestion_de_i

ngresos_v2_120

52020_2.pdf

Se verifica el  control actual y el plan de tratamiento, los 

cuales se asocian al procedimiento  GF-PD-04 Gestión 

Financiera V2 del 12may2020, donde se observan los flujos de 

entrega de información en la actividad No. 1. Revisar Ingresos 

propios: , provenientes de las actividades y procesos 

misionales , con notas (  Ver Instructivo de Diligenciamiento 

formato Convenio Bancario GF-IN-04./ -  Diariamente la 

entidad financiera enviará por correo electrónico el archivo 

plano de  los recaudos al apoyo administrativo y financiero 

del área de la Subdirección Artística y Cultural, para su 

validación y correspondiente elaboración de la factura.). y 

Control  con bancos en Actividad 1 y 4.

Se confirma aplicación de metodología de monitoreo  de 

riesgos, dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. Se 

valida  el procedimiento teniendo en cuenta que fue 

aprobado en mayo,  los reportes de su implementación se 

verificaran en  monitoreos posteriores.

Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 
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Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

Los controles no tienen relación coherente y clara con las causas determinadas.

Los controles no tienen asignado responsable.

Los controles no tienen  definida la periodicidad de ejecución

Los controles por si solos no previene ni detectan  las causas que pueden dar origen 

al riesgo,  la creación  de un drive y el señalar la selección de jurados  no constituyen 

actividades de control

Los controles no cuentan con una redacción coherente con controles, por lo tanto la 

fuente de información no es confiable  para mitigar el riesgo

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Teniendo en cuenta las debilidades de diseño de los controles no es posible asegurar 

la trazabilidad de la ejecución de los mismos.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar controles coherentes para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es 0, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó los controles siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no  los evaluó  siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

0 0 0 0 0 0 0

Estructur

al

Gestión 

Jurídica

Riesgo de 

corrupción

Alianza entre el 

personal de la 

entidad para no 

cumplir con los 

controles de 

contratación.

Interés de políticos, 

directivos de otras 

entidades y 

privados  en los 

grandes contratos 

(licitaciones), que 

generen presión 

para efectuar una 

adjudicación que no 

corresponde con las 

regla del pliego de 

condiciones en 

determinado 

proceso de 

selección.

Pérdida de imagen 

institucional 

Demandas  

Investigaciones y 

sanciones

Productos 

contratados 

inconclusos 

Productos 

contratados de 

mala calidad

3. 

Posi

ble

5. 

Cat

astr

ofic

o

Extremo

Construcción de pliegos de condiciones que 

posean reglas claras, objetivas y justas, esto 

de cara a lo establecido en el estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública y lo decantado por la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado. 

1. 

Ra

ra 

ve

z

5. 

Ca

tas

tro

fic

o

Extremo
Reducir el 

riesgo

Actualizar 

los 

procedimie

ntos de 

contrataci

ón de 

acuerdo a 

la 

normativid

ad vigente

Procedimie

nto 

actualizado

John Fredy 

Silva-Jefe 

Oficina 

Jurídica

1/02/2020 30/06/2020

El riesgo es inherente al  proceso y no presenta modificaciones a la fecha.

Con el objeto de identificar el riesgo de corrupción, la Política de Administración del

Riesgo (30-04-2019) señaló que se deberán tener en cuenta los siguientes cuatro

elementos: Uso indebido del poder + Acción u omisión + Desviación de lo público +

Beneficio privado (a nombre propio o de terceros). 

En este sentido, sobre el control actual, la Entidad en el periodo evaluado está

aplicando los procesos contractuales vigentes del manual de contratación,

supervisión e interventoría de la Entidad, actualizado en el mes de mayo de 2020, el

cual efectuó ajustes a la versión anterior.

Respecto al procedimiento de gestión contractual de la Entidad, el mismo no fue

modificado teniendo en cuenta que los lineamientos legales y jurisprudenciales

aplicables al Sistema de Contratación Pública no han cambiado. 

Para introducir algunos ajustes de forma en materia del procedimiento administrativo

que permita hacer más eficiente la gestión contractual, se realizaron mesas de

trabajo con la OCI y la OAP, para la identificación de riesgos de corrupción y sus

posibles causas: Así mismo, con el acompañamiento de la OAP, se efectuó la revisión

y actualización de la documentación SIG.

El riesgo no se ha materializado.

https://www.fug

a.gov.co/transpa

rencia/manual-

contratacion

http://intranet.f

uga.gov.co/docu

mentacion-sig

Base de datos

general de

contratos 2020 -

Corte 30 de junio 

de 2020 (Anexo

No. 1)

Pieza 

comunicativa 

donde se

informa a la

comunidad 

institucional 

(Anexo No. 2)

Se confirma aplicación de metodología de monitoreo  de 

riesgos,  dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. Se 

validan la actualización del gj-pc-

01_procedimiento_contractual_V3 30042020 y gj-mn-

01_manual_de_contratacion_supervision_e_interventoria_v1

1_20052020;  la base de datos de contratación  e invitación a 

la capacitación de supervisores. Se observa que se 

suscribieron 10 contratos  (FUGA-68-2020; FUGA-69-2020; 

FUGA-70-2020; FUGA-71-2020; FUGA-74-2020; FUGA-75-

2020; FUGA-80-2020; FUGA-88-2020; FUGA-89-2020; FUGA-

99-2020) por la modalidades de  consultoría, compraventa y 

convenio, y en un 70 %  gestionados por la tienda virtual del 

estado.  Los procesos anteriores refieren  pliegos de 

condiciones disponibles sin los cuales no es posible surtir el 

contrato.  Los documentos se encuentran en  secop y son 

sujetos de validación por  instancias de control interno y 

externo.

  Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 
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Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

Los controles no tienen definida la periodicidad de ejecución

Los controles 1 y 2  presentan falencias en su redacciónpor lo tanto por si solos no 

previene ni detectan  las causas que pueden dar origen al riesgo. El control 3 no tiene 

coherencia con el riesgo identificado que hace referencia al nivel directivo.

Los controles no indican qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes 

de su ejecución

Se presenta como evidencia una relación de nombramientos durante el primer 

trimestre, sin embargo esto no corresponde a los controles descritos (evaluación de 

requisitos y exámenes técnicos)

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar controles coherentes para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es30%, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó los controles siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no  los evaluó  siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 
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El riesgo es inherente al  proceso y no presenta modificaciones a la fecha.

Con el objeto de identificar el riesgo de corrupción, la Política de Administración del

Riesgo (30-04-2019) señaló que se deberán tener en cuenta los siguientes cuatro

elementos: Uso indebido del poder + Acción u omisión + Desviación de lo público +

Beneficio privado (a nombre propio o de terceros). 

En este sentido, sobre el control actual, y durante el periodo evaluado, la Entidad ha

suscrito contratos de prestación de servicios con personas naturales respecto de las

cuales en cada uno de ellos, la dependencia solicitante de la necesidad, efectúo el

análisis de idoneidad y/o experiencia de cara al objeto y obligaciones contractuales.

Dichos certificados hacen parte del respectivo expediente contractual. Para acceder

al expediente contractual virtual, puede consultarse el enlace señalado en la casilla

(M) del anexo No. 1.

Para introducir algunos ajustes de forma en materia del procedimiento administrativo

que permita hacer más eficiente la gestión contractual, se realizaron mesas de

trabajo con la OCI y la OAP, para la identificación de riesgos de corrupción y sus

posibles causas: Así mismo, con el acompañamiento de la OAP, se efectuó la revisión

y actualización de la documentación SIG.

El riesgo no se ha materializado.

Base de datos

general de

contratos 2020 -

Corte 30 de junio 

de 2020 (Anexo

No. 1)

Para acceder al

expediente 

contractual 

virtual, puede

consultarse el

enlace señalado

en la casilla (M)

del anexo No. 1.

Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de 

riesgos,   dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. Se 

valida  la base de datos de contratación   y observa que se 

suscribieron 28 contratos bajo la modalidad de prestación de 

servicios   (66, 67,72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103 ) al 

respecto se selecciono una muestra de 4  contratos 79,97, 

103 y 91, los cuales documentan la validación de  experiencia 

e idoneidad correspondientes en los formatos Análisis Hojas 

de Vida. El contrato 91 presenta justificación de contratación 

directa. Los soportes validados  por la OAP   se ubican en el 

servidor FUGA. Igualmente, los expedientes contractuales 

están  disponibles  para consulta en secop, y  son sujetos de 

validación por  instancias de control interno y externo.

Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 
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Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

Los controles no tienen relación coherente y clara con las causas determinadas.

Los controles no tienen asignado responsable.

Los controles no tienen  definida la periodicidad de ejecución

Los controles presentan falencias en su redacciónpor lo tanto por si solos no previene 

ni detectan  las causas que pueden dar origen al riesgo.

Los controles no cuentan con una redacción coherente con controles, por lo tanto la 

fuente de información no es confiable  para mitigar el riesgo

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Se presenta ambigüedad en la presentación de evidencias de ejecución de los 

controles, por lo tanto no es posible asegurar la trazabilidad de la ejecución de los 

mismos.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar controles coherentes para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es 15%, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó los controles siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no  los evaluó  siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 
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“MAPA DE RIESGOS FUGA 2020- V1''

Estructur

al

Gestión 

Jurídica

Riesgo de 

corrupción

Falta de 

confidencialidad 

con la información 

de recursos 

manejada por los 

funcionarios y/o 

contratistas 

responsables de 

proyectar estudios 

previos de los 

procesos 

contractuales.

Pérdida de imagen 

institucional 

positiva 

Demandas  

Investigaciones y 

sanciones

Detrimento 

patrimonial

Productos 

contratados 

inconclusos 

Productos 

contratados de 

mala calidad

Incumplimiento de 

la  misionalidad

4. 

Pro

babl

e

5. 

Cat

astr

ofic

o

Extremo

Verificar en cada punto de control, que se 

cumpla con cada una de las fases 

establecidas para la contratación pública, 

con el fin de generar procesos 

transparentes y públicos y así mitigar las 

negociaciones internas.

3. 

Po

sib

le

4. 

M

ay

or 

Alto
Reducir el 

riesgo

Publicar los 

procesos 

de 

contrataci

ón a través 

de la 

plataforma 

de SECOP II 

y 

garantizar 

el 

cumplimien

to de los 

requisitos 

de los 

proponent

es 

Secop II

John Fredy 

Silva-Jefe 

Oficina 

Jurídica

1/02/2020 30/12/2020

El riesgo es inherente al proceso y no presenta modificaciones a la fecha.

La verificación de los puntos de control se aplica de acuerdo con el recientemente

actualizado procedimiento contractual, el cual pude ser consultado en la siguiente

dirección electrónica: http://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gj-pc-

01_procedimiento_contractual_30042020.xls.pdf. 

Sobre la publicación de los procesos de contratación, durante el periodo evaluado, la

Entidad ha suscrito 39 contratos, los cuales han sido publicados en el Sistema

Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, teniendo en cuenta para ello, las

diferentes etapas. Así las cosas, puede verificarse la fase precontractual y contractual

de cada uno de ellos.

Para acceder al expediente contractual virtual, puede consultarse el enlace señalado

en la casilla (M) del anexo No. 1.

El riesgo no se ha materializado.

Base de datos

general de

contratos 2020 -

Corte 30 de junio 

de 2020 (Anexo

No. 1)

Para acceder al

expediente 

contractual 

virtual, puede

consultarse el

enlace señalado

en la casilla (M)

del anexo No. 1.

Se confirma aplicación de metodología de monitoreo  de 

riesgos, dado que  refiere la aplicación del control inicial, el 

plan de tratamiento  y si se ha materializado el riesgo. Se 

valida  la base de datos de contratación la cual contiene la 

fecha de publicación de cada proceso al igual que la  

publicación de los contratos  79,97, 103 y 91 . Los expedientes 

contractuales están  disponibles  para consulta en secop, y  

son sujetos de validación por  instancias de control interno y 

externo.

Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 

\\192.168.0.34\

plan operativo 

integral\OFICINA 
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OAP\EVIDENCIA
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Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

Se unieron tres causas en una sola

Se determinan tres causas (unificadas), sin embargo solo se establecen  dos 

controles.

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

Los controles no tienen definida la periodicidad de ejecución

Los controles presentan falencias en su redacciónpor lo tanto por si solos no previene 

ni detectan  las causas que pueden dar origen al riesgo.

La redacción del control presenta ambigüedad, no se entienden cuales son las 

evidencias claras  ni que revisan las tres líneas de defensa, por lo tanto la fuente de 

información no es confiable  para mitigar el riesgo

La tercera línea de defensa no revisa los reportes en SEGPLAN, hace una evaluación 

independiente posterior a la publicación.

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Teniendo en cuenta las debilidades de diseño del control la evidencia implícita 

(remisión de información de metas y reportes de SEGPLAN) no permite asegurar la 

trazabilidad de la ejecución del mismo.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar un control para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es 15, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó los controles siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no los evaluó siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

15 0 0 0 0 0 0

Estructur

al

Gestión 

Jurídica

Riesgo de 

corrupción

Falta de 

conocimiento del 

manual de 

supervisión por 

parte de los 

supervisores

Falta de idoneidad y 

experticia en la 

materia que el 

supervisor tiene a 

cargo supervisar, así 

como carencia de 

idoneidad del 

personal 

contratado para 

realizar el apoyo a 

las supervisiones 

contractuales.

Insuficiencia de 

personal que pueda 

asumir la respectiva 

tarea.

Pérdida de imagen 

institucional 

positiva 

Demandas  

Investigaciones y 

sanciones

Detrimento 

patrimonial

Productos 

contratados 

inconclusos 

Productos 

contratados de 

mala calidad 4. 

Pro

babl

e

5. 

Cat

astr

ofic

o

Extremo

Verificar previo a la designación de 

supervisión las condiciones de experiencia e 

idoneidad de los supervisores y los apoyos a 

la supervisión con el fin de identificar las 

falencias y puntos a fortalecer en cada una 

de aquellas personas que se involucran en el 

ejercicio de la supervisión contractual.

Revisión de los informes de cara a las 

obligaciones contractuales que posee el 

contrato, esto previo a la instrucción de 

pago y desembolso.

Los informes para pago de las 

Subdirecciones y oficinas son revisados por 

el supervisor luego de realizar la verificación 

de los documentos soporte por parte del 

apoyo administrativo. En los casos de 

informes técnicos, estos son revisados por 

miembros del equipo con los conocimientos 

puntuales frente al tema.

Manejo de la información a través de los 

aplicativos ORFEO y SECOP, lo que evita la 

modificación de información.

4. 

Pr

ob

abl

e

4. 

M

ay

or 

Extremo
Reducir el 

riesgo

Verificar 

previo a la 

designació

n de 

supervisión 

las 

condicione

s de 

experiencia 

e 

idoneidad 

de los 

supervisore

s y los 

apoyos a la 

supervisión 

con el fin 

de 

identificar 

las 

falencias y 

puntos a 

fortalecer 

en cada 

una de 

aquellas 

personas 

que se 

involucran 

en el 

Informes 

de 

supervisor 

Supervisor

es
1/02/2020 30/12/2020

JURÍDICA: Teniendo en cuenta la acción propuesta, se tiene lo siguiente:

Sobre el Control Actual

1. El primer aspecto es un ejercicio que hace la dependencia solicitante de la 

necesidad contractual, la cual al señalar en los estudios y documentos previos quien 

será el supervisor de determinado contrato, lo cual implica el análisis de las 

condiciones de experiencia e idoneidad de quien se designa. Esta situación también 

es aplicable respecto la designación de apoyos a la supervisión, teniendo en cuenta 

además para tales efectos, el alcance del objeto y obligaciones contractuales.

2. El segundo aspecto de la acción propuesta, corresponde a quienes son 

supervisores y/o apoyo a la supervisión. Situación recomendada en el recientemente 

actualizado manual de contratación, supervisión e interventoría de la entidad.

A la fecha no se ha materializado el riesgo

___________________

SUBD CENTRO: 

Durante el periodo evaluado, la supervisión de los siguientes contratos fue hecha por 

la Subdirectora o los funcionarios designados de la Subdirección, teniendo en cuenta 

la idoneidad y experiencia del profesional especializado del área.

El soporte de la verificación de los informes para pago de los contratistas se hace a 

través del informe de supervisión que se realiza previo al pago y que reposa en los 

expedientes contractuales de los contratistas en ORFEO y SECOP II: 

Contrato: FUGA-73-2020 Contratista: INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA 

SAS Supervisor:  RAMÓN GUTIERREZ CASTIBLANCO Expediente Orfeo: 

202013002000900073E

Contrato: FUGA-74-2020 Contratista: MINISTERIO DE CULTURA - UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA-, INSTITUTO 

DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC- y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON- Supervisor:  MARGARITA 

MARÍA DÍAZ CASAS Expediente Orfeo: 202023001900100004E

Contrato: FUGA-76-2020 Contratista: FELIPE LONDOÑO AMAYA Supervisor:  

MARGARITA MARÍA DÍAZ CASAS Expediente Orfeo: 202013002000900076E

JURÍDICA: 

https://www.fug

a.gov.co/transpa

rencia/manual-

contratacion

_____________

______

SUBD CENTRO:  

Expedientes en 

Orfeo 

 

2020130020009

00073E; 

2020230019001

00004E;  

2020130020009

00076E; 

2020130020009

00081E; 

2020130020009

00085E;  

2020230019001

00006E;  

2020130020009

00092E; 

2020130020009

00093E;  

2020130020009

00095E;  

2020130020009

Se confirma la  aplicación de metodología de monitoreo de 

riesgos,   por todos los ordenadores del gasto,    dado que  

refieren la aplicación del control inicial, el plan de tratamiento  

y si se ha materializado el riesgo. Se aplico una muestra a los 

contratos  79,97, 103 y 91  para verificar la designación de 

supervisión y los informes de supervisión.

Cabe señalar que los expedientes contractuales están  

disponibles  para consulta en secop y Orfeo , y  son sujetos de 

validación por  instancias de control interno y externo.

Se destaca en este riesgo que la Subd Corporativa, identifica 

debilidades en la verificación a la designación de supervisión 

relacionado con las condiciones de experiencia e idoneidad 

de los supervisores y apoyos designados, pues no se 

encuentra documentado el criterio de designación; y como 

medida preventiva  designó a los profesionales, con apoyo en 

supervisión, de áreas técnicas según el objeto contractual.

Igualmente,  a través de Talento humano, envió a 

funcionarios y contratistas invitación a participar en Curso de 

Formación de Competencias de Supervisión de Contratos 

Estatales (40 horas) liderado por el DASC (ver anexo 2).  con el 

fin de fortalecer conocimiento sobre el Manual de 

Contratación, Supervisión e Interventoría.

Se confirma cumplimiento de las  actividades  del control 

actual y plan de tratamiento 
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Se mantienen las observaciones realizadas por 

segunda línea del primer trimestre, relacionadas 

con la identificación del riesgo; sin embargo,   de 

acuerdo con la retroalimentación de la 3 línea de 

defensa, la OAP realizara  la revisión 

metodológica de los riesgos de corrupción en el 

segundo semestre del 2020

Se mantiene lo evidenciado en el cuatrimestre anterior:

Dentro de la herramienta no se evidencia el detalle de la calificación del impacto 

Se determinan dos causas, sin embargo solo se establece un control.

No se atiende lineamiento de separar causas y  controles por renglones.

El control no tiene asignado responsable.

El control no tiene definida la periodicidad de ejecución

El control por si solo no previene ni detecta  las causas que pueden dar origen al 

riesgo, la comunicación directa no es una actividad de control

La redacción del control presenta falencias,  por lo tanto la fuente de información no 

es confiable  para mitigar el riesgo

El control no indica qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de su 

ejecución

Teniendo en cuenta las debilidades de diseño del control no es posible asegurar la 

trazabilidad de la ejecución del mismo.

El tratamiento del riesgo no es coherente con la política de administración de riesgos 

de la Entidad y la Guía DAFP,  pues la acción determinada  o consiste en una 

respuesta adecuada para la mitigación de los diferentes riesgos. 

Se recomienda incluir en la herramienta  la calificación de impacto teniendo en cuenta 

la Tabla 5. Criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción de la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Se recomienda diseñar un control para cada causa identificada. 

Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del control es 0, se debe 

establecer un plan de acción que permita tener controles bien diseñados.

La primera línea de defensa no diseñó el control siguiendo la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así mismo la 

segunda línea de defensa no evaluó el control siguiendo esta misma metodología.

Se mantiene recomendación: Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la 

Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 

Octubre de 2018)."  para determinar los controles y su propósito específico, de tal 

manera que permitan mitigar las causas identificadas.

Es importante recordar que el tratamiento de riesgos está relacionado con las 

categorias de aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo, por lo tanto se recomienda 

revisar los lineamientos y aplicarlos adecuadamente. 

0 0 0 0 0 0 0

Posibilidad de solicitar o recibir 

sobornos para beneficiar a 

terceros en  la celebración de 

contratos 

Posible manipulación de la 

función de supervisión para 

beneficiar contratistas 
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