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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: 16 de Enero 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: 
 

 
Sonia Córdoba – Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
RESPONSABLE OPERATIVO: 
 

Equipos todas las áreas y procesos institucionales 
 

 

 
OBJETIVO DE EVALUACIÓN: 
 
 

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

 
ALCANCE: 
 

Septiembre – Diciembre  de 2019 

 
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 ) 

http://www.fgaa.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
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- Análisis de la información y evidencias 
- 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 6 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 2019, a la fecha se encuentra vigente la versión Nº 6 del plan aprobado 
en comité el 13 de noviembre.  
 
- Promoción y divulgación del PAAC: Está publicado en la página web institucional en el link de 
transparencia. Se recomienda consolidar evidencias que den cuenta de “Una vez publicado, la 
entidad debe adelantar las actuaciones necesarias para dar a conocer interna y externamente 
el PAAC”. Se mantiene sugerencia de la vigencia 2018 relacionada con desarrollar actividades 
de promoción y divulgación además de la publicación en la web y el correo institucional de 
divulgación. 
 
Así mismo, la Oficina de Control Interno evaluó la ejecución de las acciones programadas en 
cada uno de los componentes, para la vigencia 2019. Se resalta que primera y segunda línea 
de defensa durante la vigencia fortalecieron 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 
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estableció la siguiente escala de valoración para este criterio: 
 

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 Diciembre 31 de 
2019: 
 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 8 
actividades programadas para la vigencia. 5 actividades con cumplimiento de 100%,  2 
actividades con 85% y 1 actividad con 35% de cumplimiento.  

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites: No se incluyen actividades en el 
componente Racionalización de trámites. 

Componente 3: Rendición de Cuentas: 15 actividades programadas para la vigencia. Las 15 
actividades programadas se cumplieron en su totalidad.  

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano: 9 actividades 
programadas para la vigencia. 3 actividades con cumplimiento de 100%, una (1) actividad con 
cumplimiento del 80%, 2 actividades con 70% de ejecución y 3 actividades sin evidencias de 
ejecución.   

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 10 actividades 
programadas para la vigencia. 5 actividades con cumplimiento de 100%, 4 actividades con 
70% de ejecución y 1 una actividad sin evidencias de ejecución.   

Componente 6: Iniciativas Adicionales: 7 actividades programadas para la vigencia. 5 
actividades con cumplimiento del 100%, 1 una actividad con 70% de ejecución y 1 una 
actividad sin evidencias de ejecución.   

 

1. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Diciembre 2019-  publicado en la web 

http://www.fgaa.gov.co/informes-de-control-interno-2020 

 

 
 

 
FORTALEZAS: 

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

http://fuga.gov.co/sites/default/files/tercer_seguimiento_riesgos_corrupcion_fuga_ci._29_dic2016_final_yoli_1.pdf
http://www.fgaa.gov.co/informes-de-control-interno-2020
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seguimiento. 
2. El ejercicio de monitoreo y seguimiento realizado por 1ª y 2ª. línea de defensa. 
3. Oportunidad en la formulación, aprobación y publicación del PAAC vigencia 2019. 
4. Atención de la recomendación hecha durante la vigencia 2018 por la OCI, relacionada 

con la medición de los indicadores propuestos dentro del seguimiento hecho por por 1ª 
y 2ª. línea de defensa.  

5. Ejecución total del componente 3 de Rendición de Cuentas. 
 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES: 

 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 
 

1. Se reitera recomendación hecha en los informes anteriores. Dentro del seguimiento de 
algunas actividades se presentan diferencias entre las evidencias presentadas y el 
análisis cualitativo de la información. Se sugiere continuar fortaleciendo los 
lineamientos para el seguimiento que hace la  primera línea de defensa. 
 

2. Se reitera recomendación hecha en los informes anteriores. Para evitar cumplimientos 
extemporáneos o incumplimientos de las actividades formuladas, se recomienda 
revisar y ajustar la programación del PAAC con oportunidad, garantizando la eficiencia 
y efectividad del Plan. 
 

3. La Oficina de Control Interno presentó algunas diferencias con el análisis hecho por 
primera y segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda verificar 
adecuadamente los reportes, asegurando la coherencia entre en el análisis cualitativo y 
las evidencias presentadas. 
 

4. Para algunas actividades no se encuentran evidencias de gestión, ni seguimiento 
cualitativo, para evitar cumplimientos extemporáneos o incumplimientos de las 
actividades formuladas, se recomienda revisar y ajustar la programación del PAAC con 
oportunidad, garantizando la eficiencia y efectividad del Plan. 
 

5. Se reitera que no se atendió la sugerencia hecha por la OCI relacionada con la 
inclusión de la totalidad de las actividades incumplidas o con cumplimientos parciales 
del PAAC 2018; por lo tanto se reitera recomendación de validar el cumplimiento del 
plan de la vigencia anterior e incluir las acciones incumplidas, es importante que se 
analice el PAAC 2019 y se incluyan de forma prioritaria las actividades que no se 
cumplieron en la versión de la vigencia 2020. 
 

6. No se tuvieron en cuenta algunas recomendaciones hechas por la Oficina de Control 
Interno en los informes parciales radicados y socializados en la vigencia, por lo tanto se 
sugiere analizar las oportunidades de mejora y establecer acciones que permitan el 
cumplimiento del PAAC oportunamente. 
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7. Se reiteran las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno en el mes de 
enero de 2019 frente a la formulación del PAAC: 
 

- En el componente 3 rendición de cuentas, se sugiere incluir diversos canales y 
metodologías para desarrollar las actividades de rendición de cuentas e incluir el plan 
de participación ciudadana. 

- En el componente 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se sugiere 
incluir acciones de  fortalecimiento de Canales y no "repetir" acciones de vigencias 
anteriores que ya han sido ejecutadas, además se recomienda analizar el impacto para 
los ciudadanos de las actividades vigentes.  

- Igualmente se recomienda  presentar al comité institucional de gestión y desempeño 
resultados consolidados de los informes de seguimientos al cumplimiento de los 
términos legales para resolver peticiones, con el fin de que la Alta Dirección conozca 
los resultados y pueda tomar decisiones.  

- En el componente 5 mecanismos para la transparencia y el acceso a la información 
pública, se recomienda revisar la Norma Técnica Colombiana 5854 de accesibilidad a 
páginas web y establecer que actividades se pueden implementar en la vigencia frente 
al mejoramiento de accesibilidad de la página web institucional.   
 

8. Dentro del plan enviado por la OAP como evidencia, no se tuvo en cuenta la 
información del seguimiento anterior hecho en el mes de Septiembre de 2019 por la 
tercera línea de defensa, se recomienda consolidar las herramientas teniendo en 
cuenta los seguimientos que ya se han realizado para evitar reprocesos y asegurar la 
coherencia del mismo. 
 

9. Dentro de las evidencias aportadas no se hace mención a posibles acciones correctivas 
o correcciones tomadas frente a los resultados del informe presentado por la OCI en el 
mes de Septiembre de la vigencia 2019. Se recomienda revisar los informes de esta 
Oficina como un insumo para toma de decisiones.  
 

10. En el componente 1 gestión del riesgo de corrupción se presentaron varios 
cumplimientos parciales y a la fecha no se cuenta con la actualización del mapa de 
riesgos de corrupción, por lo tanto se recomienda de forma prioritaria actualizar la 
herramienta institucional e identificar si en la vigencia 2019 se materializaron riesgos de 
corrupción y darles el respectivo tratamiento.  
 

11. En el componente 3  rendición de cuentas se presenta una ejecución sobresaliente, se 
recomienda revisar las recomendaciones específicas sobre las actividades con el fin de 
continuar mejorando la gestión de dicho componente.  
 

12. En el componente 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se presentan 
varios incumplimientos o cumplimientos parciales, en informes anteriores para la 
mayoría de las actividades programadas, la OCI detectó oportunidades de mejora, sin 
embargo no se tuvieron en cuenta las recomendaciones, por lo tanto se reitera 
sugerencia de revisar a profundidad este componente, para poder asegurar el 
cumplimiento del mismo en su totalidad en la próxima vigencia y tener en cuenta las 
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debilidades de planeación reiteradas desde la vigencia 2018. 
 

13. En particular sobre el componente 4 se presenta una alerta por incumplimiento 
reiterado durante dos vigencias de la actividad “Elaborar y aprobar la caracterización de 
usuarios de la FUGA”  
 

14. En el componente 5 mecanismos para la transparencia y el acceso a la información 
pública, se presentan varios incumplimientos  o cumplimientos parciales, por lo tanto se 
recomienda establecer acciones correctivas que permitan el cumplimiento total y 
mejora de este componente que ha presentado debilidades desde la vigencia 2018 
como se ha plasmado en los informes que elabora esta oficina sobre el particular. 
 

15. Frente al componente 6 iniciativas adicionales, teniendo en cuenta que las principales 
causas de los riesgos de corrupción son relacionadas con falta de integridad, se 
sugiere fortalecer este componente priorizando las posibles debilidades de integridad  
en los servidores de la FUGA. 
 

16. Se recomienda que la Entidad tome las acciones necesarias para lograr el 
cumplimiento del 100 % del PAAC. 
 

17. Para la estructuración del PAAC 2020 se recomienda describir las metas de las 
actividades planteadas teniendo en cuenta características cuantitativas y cualitativas, 
planear las fechas de ejecución de forma coherente con la complejidad de las 
actividades y garantizar el cumplimiento oportuno de las acciones que se puntualicen 
en cada uno de los componentes del Plan. 
 
Nota: Ver Recomendaciones Específicas por componente en el Anexo 1 :  
“SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE  2019” 

 
Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 

 
Teniendo en cuenta que no se actualizaron los riesgos de corrupción, se mantiene la 
observación del informe del periodo anterior “La Oficina de Control Interno emitió en el 
mes de marzo y en el mes de  noviembre de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa 
de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos incluyendo los 
relacionados con corrupción, la conclusión general se basa en que persisten 
debilidades relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo 
y el Diseño de controles en entidades públicas”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI no puede determinar si los riesgos de corrupción 
se están mitigando, tampoco puede determinar la solidez del conjunto de controles ya 
que no se encuentran bien diseñados, por lo tanto se recomienda: 
 

18. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción y en general el mapa de riesgos 
institucional, asegurando la aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía para 
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la Administración del riesgo  y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, 
Octubre de 2018) 
 

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

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

 
21. Construir el plan anticorrupción y atención al ciudadano atendiendo de forma coherente 

a la eliminación de dichos riesgos,  basándose  en los componentes establecidos en los 
lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

22. Atender las recomendaciones establecidas en los informes de Seguimiento al Mapa de 
Riesgos Institucional de marzo y noviembre de 2019. 
 

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

 
 
 

  
ORIGINAL FIRMADO 

ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ    

  
AUDITOR LIDER  (firma) 
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Anexos 
 

 
 
 

Anexo 1: “SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019” 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: SEGUIMIENTO  “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION “ 
 



Anexo 1: “SEGUIMIENTO  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2019”

Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación:

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de Defensa 

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Progra

mación

Avanc

e

% 

cumplimie

nto

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

CIA 

EFICAC

IA

PROMED

IO

2. Construcción 

Mapa Riesgos 

Corrupción

1

 Aprobar el mapa de 

riesgos consolidado

1 mapa de 

riesgos  

aprobado en 

comité directivo 

Mapa de 

riesgos de 

corrupción 

aprobado (Si:1 

No:0)

Comité Directivo  

/

Oficina Asesora 

de Planeación

21/01/2019 31/01/2019 1 1 100,00%

Se adjunta acta 20191000010683 de reunion de comité directivo, donde 

consta de la aprobacion del  Mapa de riesgos por procesos , incluidos los 

riesgos de corrupcion  v 2018.  Se adjuntan 4 archivos. Mapa de riesgos, 

correo y  ppt comité directivo, acta de reunion

\\192.168.0.34\plan 

operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

2019\Evidencias\Compone

nte 1-Riesgos C\1.1 

Riesgos aprob

Se valida soporte registrado del acta de comité 

de dirección radicada en ORFEO  

20191000010683

Aprobación del Mapa de riesgos Punto 7 

Se pudo evidenciar acta de aprobación del 

mapa de riesgos del  30 de enero de 2019,y el 

mapa de riesgos consolidado. 

Actividad cumplida 100 100 100

3. Consulta y 

divulgación
2

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
25/01/2019 31/01/2019 1 1 100,00%

Mapa de RIesgos de corrupción v1, publicado en  web institucional , seccion 

transparencia, plan anticorrupcion y en intranet institucional sección Control 

Interno - Mapas de riesgos . Se adjuntan 2 pdf soporte de la publicacion en 

cada sitio

http://www.fgaa.gov.co/pla

n-anticorrupcion

Se evidencia la publicación del mapa de 

riesgos en la intranet 

(http://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-

procesos)  y en la Web 

(http://www.fgaa.gov.co/plan-anticorrupcion)

La oficina de control interno pudo evidenciar  la 

publicación del mapa de riesgos vigente en la 

intranet   y en la página web institucional

Actividad cumplida 100 100 100

4. Monitoreo y 

Revisión
3

 Realizar  análisis del 

contexto estratégico y  

cambios del entorno  

institucional presentados 

en el 2019,  para 

determinar ajustes y /o 

actualización del mapa 

de riesgos de corrupción

1  Análisis del 

contexto

Análisis del 

contexto 

realizado (Si:1 

No:0)

Oficina Asesora 

de Planeación
15/02/2019 28/02/2019 1 1 100,00%

Documento analisis del contexto elaborado  con  observaciones y 

recomendaciones para la toma de decisiones en Planeacion,s e adjuntan un 

archivo 

\\server\PLAN 

OPERATIVO 

INTEGRAL\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

2019\Evidencias\Compone

nte 1-Riesgos C\1.3 

Analisis contexto

Se valida la información del documento 

registrado como evidencia del análisis del 

contexto estratégico y cambios del entorno de 

la FUGA 

Se verificó el documento de análisis del 

contexto estratégico y cambios del entorno de 

la FUGA 

Si bien se presenta el documento de análisis de 

contexto, se mantiene sugerencia hecha en el 

primer cuatrimestre relacionada con  revisar el 

contenido y validar que se incluyen todos los 

cambios de contexto que sustentan la 

actualización del mapa aprobado en enero de 

2019, ya que solo se evidencia análisis de 

situaciones con la Subdirección de Gestión 

Corporativa.  El documento no contine un análisis 

de los cambios presentados en la Entidad desde 

diciembre de 2018 hasta diciembre 2019.

100 100 100

1. Política de 

Administración de 

Riesgos

4

Revisar y Aplicar los 

Ajustes Pertinentes a la  

Guía de administración 

de riesgos a partir del  

análisis  del contexto  y 

cambios institucionales 

presentados en el  2019. 

1 guía de 

riesgos revisada 

y/o ajustada  

Guía de 

Riesgos 

revisada y/o 

ajustada   

(Si:1 No:0)

Oficina Asesora 

de Planeación
01/03/2019 15/03/2019 1 1 100,00%

Se   reviso la politica de riesgos, guia de riesgos y procedimiento de riesgos, 

vigentes . A partir de la cual la OAP  propuso unificar los documentos en  la 

Politica de Gestión del riesgo , eliminando la guia y el procedimiento.   Se 

presenta soporte de la propuesta inicial de la politica de riesgos la cual 

adopta la guia de Riesgos DAFP  

 ( Cabe señalar que la política de riesgos se sometio a revision por los 

directivos y se genero la version final  en abril, la cual fue aprobada en 

comite directivo del 30 de abril 2019.  que se adjunta como complemento de 

esta actividad con soportes de la aprobacion).

\\server\PLAN 

OPERATIVO 

INTEGRAL\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

2019\Evidencias\Compone

nte 1-Riesgos C\1.4 Guia 

Riesgos

Se observa que se revisó y se hizo ajustes  a 

la política de administración de riesgos de la 

FUGA, la cual adopta la guía  (Pruepuesta 

incial). Aprobada en comité de dirección del 

30 de abril de 2019

Se evidencia la política de administración de 

riesgos de la FUGA V2 y las evidencias de 

aprobación en comité el 30 de abril de 2019 en 

la carpeta registrada por la primera línea de 

defensa, sin embargo en la página web 

institucional no se ha publicado la última 

versión. http://www.fgaa.gov.co/politicas-

lineamientos-y-manuales adicionalmente el 

documento fue aprobado en fecha posterior al 

plazo establecido en el plan.

Se recomienda hacer socialización de la política 

de manera constante. 

Se recomienda asegurar el cumplimiento de los 

tiempos establecidos.

70 100 85

1. Política de 

Administración de 

Riesgos

5

Socializar la  Guía de 

administración de 

riesgos ajustada, con los 

lideres de proceso

1 actividad de 

socialización de 

la guía

Guía de 

Riesgos 

Socializada 

(Si:1 No:0)

Oficina Asesora 

de Planeación
16/03/2019 29/03/2019 1 1 100,00%

Se   reviso la politica de riesgos, guia de riesgos y procedimiento de riesgos, 

vigentes . A partir de la cual la OAP  propuso unificar los documentos en  la 

Politica de Gestión del riesgo , eliminado la guia y el procedimiento.   Se 

presenta soporte de la propuesta inicial de la politica de riesgos la cual 

adopta la guia de Reisgos DAFP  y correo de  socializacion  del 27mar2019

\\server\PLAN 

OPERATIVO 

INTEGRAL\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

2019\Evidencias\Compone

nte 1-Riesgos C\1.5 Guia 

socializada

Se valida el soporte del correo elctronico 

remitido como socialización de la propuesta 

inicial de la política de Admistración de riesgos  

Si bien se evidencia un correo el 29 de marzo 

de 2019 de socialización de la política de 

administración de riesgos, se observa que la 

finalidad es solicitar comentarios antes de la 

aprobación a los líderes de proceso - Alta 

Dirección . Se da por hecho que con la 

aprobación se ha socializado y los líderes 

conocen  la versión aprobada en comité el 30 

de abril de 2019.

Se recomienda hacer socialización de la política 

de manera constante. 

Se recomienda asegurar el cumplimiento de los 

tiempos establecidos.

70 100 85

2. Construcción 

Mapa Riesgos 

Corrupción

6

Ajustar y/o actualizar  el 

Mapa de riesgos de 

corrupción   a partir del  

análisis  del contexto  y 

cambios institucionales 

presentados en el 2019, 

y  de acuerdo con el 

cronograma de 

documentación  de 

Procesos del SIG

30% de los 

procesos (4/12)  

con riesgos de 

corrupción 

ajustados  y/o 

actualizados 

(# de 

procesos con 

riesgos de 

corrupción 

ajustados  y/o  

actualizados/# 

de procesos 

programados 

para ajuste y/o 

actualización 

de riesgos  de 

corrupción) x 

100%

Líderes de 

Proceso /

Oficina Asesora 

de Planeación

01/04/2019 20/12/2019 4 4 100,00%

La   Oficina Asesora de Planeación  realizo  el 17 y 19 de diciembre mesas 

de trabajo para  ajustar y/o actualizar los riesgos de corrupción a partir del 

análisis de contexto   y cambios  institucionales presentados en el 2019,   

con el acompañamiento metodológico de la  Oficina de Control Interno.

A  las mesas de trabajo asistieron los  líderes de proceso de Gestión 

Jurídica, Gestión del Ser, Gestión Financiera, Gestión de tecnologías y 

Proceso Transformación cultural para la revitalización del centro, con los 

equipos de trabajo  a cargo;   en  las cuales a partir de la Metodología DAFP 

adoptada  de la Guía para la administración del riesgo Versión 4  de  

Octubre de 2018 y las Tipologías de corrupción 2015 UNODC  y  Alcaldía 

Mayor Bogotá,   se aplicó para cada proceso, la técnica de lluvias de ideas  

y por qué s   a  partir de las  alertas identificadas por la UNODC, sobre  las 

tipológicas  de corrupción  presentadas y/o que podrían  presentarse en la 

FUGAA,.

Como resultado  de las mesas de trabajo se identificaron 8 riesgos ( 4 para 

Gestión Jurídica,  1 para transformación cultural para la revitalización del 

centro,  1 para gestión del Ser, 1 para  Planeación Estratégica,  y uno 

transversal a los procesos de Gestión  Financiera/ Transformación Cultural 

para la revitalización del centro  / Evaluación Independiente/   Gestión 

Contractual como  consta  en el documento "Riesgos de corrupción OAP - 

OCI 20dic2019". Divulgado  con los líderes de proceso el 27dic2019.

Cabe señalar que la OAP registro avances de la actividad solo hasta el mes 

de diciembre de 2019, teniendo en cuenta que   la gestión dependía  de los 

avances asociados a la documentación de procesos , los cuales fueron 

entregados por las áreas,  a la OAP para revisión el 20nov2019; motivo por 

el cual la  consolidación del mapa de riesgos de corrupción se realizará en  

dos etapas ; la primera,  con la gestión descrita anteriormente  la que se 

\\192.168.0.34\plan 

operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

2019\Evidencias\Compone

nte 1-Riesgos C\1.6 

Identificacion riesgos

Se verifican las evidencias presentadas por la 

primera línea de defensa para dar cuenta de la 

actualización del mapa de riesgos de 

corrupción para  aquellos procesos priorizados 

por  la entidad como Gestión Contractual 

(Gestión Jurídica), Gestión del Ser, Gestión 

Financiera, Planeación estratégica  y Proceso 

Transformación cultural. Si bien se evidencian 

los riesgos identificados en un cuadro, aún no 

se presenta dicha actualización en el mapa de 

riesgos de la entidad. Como se planteó la 

actividad no se cumple  por no presentar la 

información en el mapa de riesgos o las fichas 

de identificación de riesgos de acuerdo con la 

metodología del DAFP. Se sugiere actualizar 

el mapa de riesgos incluyendo la información 

que resultó de las mesas de trabajo de 

identificación y actualización de riesgos en las 

fichas correspondientes. 

Se verifican evidencias de mesas de trabajo y 

borrador de riesgos, sin embargo tal como lo 

señala  la segunda línea de defensa, no se 

cumple la actividad planeada, pues no se 

encuentran los riesgos de corrupción 

actualizados en el mapa de riesgos institucional. 

No se tuvieron en cuenta las recomendaciones de 

seguimiento desde la fecha de inicio, la actividad 

no se cumplió en su totalidad por lo tanto se 

recomienda: 

 -Establecer fechas coherentes con la realidad de 

la gestión.

- Verificar el seguimiento de la primera línea de 

defensa

-Tener en cuenta la retroalimentación de los 

informes parciales cuatrimestrales sobre el plan

-Cumplir las actividades propuestas en las fechas 

establecidas.

-Establecer las  acciones correctivas pertinentes. 

- Incluir en el PAAC 2020 la culminación de la 

actividad. 

0 70 35

4. Monitoreo y 

Revisión
7

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% 

Oficina Asesora 

de Planeación

22/04/2019

26/08/2019

3/05/2019

2/09/2019

2 2 100,00%

De acuerdo con la programación la Oficina Asesora  de Planeación, 

consolido el monitoreo de riesgos de procesos y  corrupción del tercer 

trimestre de 2019 (sep.)    elaboró  el informe de seguimiento de segunda 

línea de defensa,  como consta en  documento (MAPA RIESGOS 

MONITOREO 2LINEA  a sep2019   30oct2019 final), información que fue  

presentada a la OCI en el marco del seguimiento a riesgos por procesos el 

20nonv 2019,  se  presentan correos electrónicos, PPT   y documento 

(Resumen Ejecutivo Monitoreo Riesgos OAP III trim 2019 para CI - 

20nov2019)   Ubicación evidencias en carpeta  (7 PAAC - riesgos 

corrupción may2019)

\\192.168.0.34\plan 

operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAA

C 

2019\Evidencias\Compone

nte 1-Riesgos C\1.9 

Monitoreo riesgos OAP\7 

PAAC - riesgos corrup 

sep2019

Al revisar el archivo de mapa de riesgos, se 

verifica la realización del monitoreo a los 

riesgos de la entidad, incluyendo los de 

corrupción por parte de la 2da linea de 

defensa (Oficina Asesora de Planeción)  y  la 

presentación de los resultados en el comité 

directivo del 5 de septiembre. Sin embargo, el 

informe ejecutivo señala que el seguimiento 

fue realizado con corte a septiembre y 

presentando entre octubre y noviembre. Para 

dar claridad a terceros, se sugiere ser 

consistentes en las fechas de documentos y 

sus respectivos nombres. 

Se verifica la Matriz de riesgos de corrupción 

con el respectivo seguimiento de primera y 

segunda línea de defensa, sin embargo  

algunos riesgos no cuentan con el seguimiento 

de la primera línea de defensa 

Se recomienda establecer estrategias que 

aseguren que la primera línea de defensa realice 

los seguimientos a los riesgos oportunamente, 

100 100 100

 6/05/2019 15/09/2019

04/09/2019 13/09/2019

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

La oficina de control interno ha emitido los 

informes correspondientes
100 100 100

Se verifica la realización del informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano por parte de la Oficina de 

Control Interno el 13 de septiembre de 2019, 

con corte agosto 30. En el marco del informe, 

se hace seguimiento al componente 1 de 

seguimiento al Mapa de Riesgos de 

Corrupción .

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

es/default/files/informe-

plan-anticorrupcion-mayo-

agosto-2019.pdf

La Oficina de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditorias, 

realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad  en el 

marco del  seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2019 segundo cuatrimestre. 

Primera Línea de defensa 

5. Seguimiento

(#   de 

seguimientos 

realizados / #  

de 

seguimientos 

programados) 

x100%

8 100,00%1 1
Oficina de 

Control Interno

Realizar seguimiento 

periódico al Mapa de 

riesgos de corrupción 

vigente.

2 Seguimientos 

(100%) al  Mapa 

de riesgos de 

corrupción 

vigente

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

2019

13/11/2019

13/11/2019

6

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META

FECHA DE 

REALIZACIÓN
RESPONSABLEINDICADOR 
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Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Registro de la Estrategia de 

Racionalizacion de Tramites
1.1 Sin Actividad 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Establecer acciones de racionalización de trámites que permitan facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la Fundación.

META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE 

REALIZACIÓN

30/04/2019

2019

ACTIVIDAD

30/07/2019

SUBCOMPONENTE

4







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

Avan

ce

Procentaje de 

cumplimiento
Análisis Cualitativo de la gestión  Evidencia Análisis cualitativo ANÁLISIS DE EVIDENCIAS

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA

EFICIENCI

A 

EFICACI

A

PROMEDI

O

1.1.

Elaborar y publicar informe de

gestion previo a la Rendicion de

Cuentas Sectorial

1 informe de gestión publicado
Informe publicado  (si=1; 

no=0)

Oficina Asesora de 

Planeacion

Areas Misionales

Gestión Corporativa

  Oficina Asesora 

Jurídica 

01/02/2019 28/02/2019 1 1 100,00%

Se realiza la solicitud de inclusión el 7 

de febrero de 2018 del informe de 

gestión de la FUGA para la vigencia 

2018, se tiene en cuenta que la 

publicación del informe es coincidente 

con la gestión de la FUGA previa a la 

Rendición de Cuentas que se realizó 

en la primera semana de marzo. 

Soportes de publicación a través de 

la Web Master:  \\server\PLAN 

OPERATIVO INTEGRAL\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2019\Evidencias\Componente 3-

Rendición de cuentas

Informe publicado en la web de la 

Se valida la información registrada y 

el soporte de las evidencias de la 

publicación del informe de gestión 

en el link de transparencia y de 

acceso a la información pública de la 

FUGA  

Se evidencia informe publicado y solicitud de 

publicación
Actividad cumplida 100 100 100

1.2

Elaborar y publicar presentación

con la principal información de

la FUGA previo a la Rendición

de Cuentas

1 Presentación elaborada y 

publicada

Presentación elaborada 

(si=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeacion

Areas Misionales

Gestión Corporativa

  Oficina Asesora 

Jurídica Oficina 

Comunicaciones

01/10/2019 30/11/2019 1 1 100,00%

A partir del informe de gestión para la 

rendición de cuentas se elaboró una 

presentación con los datos centrales 

de la gestión para la rendición de 

cuentas, con el fin de facilitarle a la 

ciudadanía información más amigable 

y agradable. Este documento se 

"Presentación Resumen Rendición 

de Cuentas FUGA 2019" En el 

enlace: 

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

a/rendicion-cuentas

Enlace directo al documento:

Se revisa la evidencia presentada y 

se corrobora su cumplimiento. 

Se evidencia presentación elaborada y publicada 

en la página web institucional
Actividad cumplida 100 100 100

1.3

Elaborar y publicar Informe de

gestión de logros de la FUGA

vigencia 2019 

1 informe de gestión publicado
Informe publicado  (si=1; 

no=0)

Oficina Asesora de 

Planeacion

Areas Misionales

Gestión Corporativa

  Oficina Asesora 

Jurídica 

01/10/2019 30/11/2019 1 1 100,00%

Un mes antes de la rendición de 

cuentas (el 5 de noviembre de 2019) y 

tal como se establece por ley, se 

publicó en el link de transparencia de 

la FUGA, el Informe de Gestión para la 

Rendición de Cuentas 2019

Documento "Conozca el informe de 

Gestión de Rendición de Cuentas a 

corte de 30 de Septiembre de 2019" 

en el enlace:  

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

a/rendicion-cuentas

Se verifica la publicación del informe 

de gestión para la rendición de 

cuentas en el mes de noviembre 

Se evidencia informe publicado en la página web 

institucional 
Actividad cumplida 100 100 100

2.1

Aprobación de estrategia de

Dialogos Ciudadanos en Comité

de Dirección

1 estrategia de Diálogo Ciudano 

aprobada en Comité de Dirección

Estrategia aprobada en 

comité de dirección (si=1; 

no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación
01/03/2019 30/06/2019        1,00    1,00 100,00%

Se presentó la estrategia de Diálogos 

Ciudadanos en el comité de Dirección 

de junio 14 de 2019 como punto 8 de 

la agenda y fue aprobada en dicha 

reunión con mecanismos 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\Comite 

Directivo\2019\Junio 14 2019

Se valida a través de la evidencias 

registradas que la estratégia de 

diálogos ciudadanos fue aprobada 

en el Comité de Dirección del 14 de 

junio de 2019. Punto 8 de la agenda 

Se evidencia acta de comité directivo  del 14 de 

junio de 2019, donde se presentó  y aprobó la 

estrategia de Diálogos Ciudadanos en el comité 

de Dirección de junio 14 de 2019-

Actividad cumplida 100 100 100

2.2

Ejecutar estrategia de Diálogo

Ciudadano aprobada en Comité

de Dirección  con apoyo de TICS

1 estrategia de Diálogo Ciudano 

ejecutada 

Estrategia de dialogo 

ciudadano ejecutada 

(si=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Areas Misionales 

01/07/2019 15/12/2019 4 4 100,00%

Con el equipo de Gestores de 

Participación Ciudadana se 

implementó la Estrategia de Diálogos 

ejectuando las 8 líneas de acción a 

través de actividades  asociadas  a los 

mecanismos de diálogo. Como parte 

de la gestión en Participación 

Ciudadana se reestructuró el link de 

transparenc ia para visibilizar los 

avances de gestión en el tema.   

Particularmente en el último 

cuatrimestre se llevaron a cabo 4 

acciones de las 8 líneas:

En el servidor: \\192.168.0.34\plan 

operativo integral\OFICINA 

ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan 

de Participacion Ciudadana\Plan de 

Participación Ciudadana 

2019\2.ParticipacionenlaGestión\2.1

CanalesEstrategiaDiálogosCiudadan

os

Enlace participación: 

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

a/mecanismos-de-participacion-2019

Se verifica que la actividad se 

cumplió en el mes de junio de 2019 

(2ndo cuatrimestre)

Se validaron las evidencias en el servidor y página 

web relacionadas con:

1. Cineforo ¿El poder para qué? Bituima 1780

2. Audiencias pública de Rendición de cuentas

3. Grupo Focal con Artistas

4. Estrategia Cultura Todoterreno

5. Diálogos a través de TICS-Comunidad Bronx

6. Formualción de políticas para artes plásticas y 

visuales

7. Defensor del ciudadano

8. Entrevistas expositores y artistas

Se tuvo en cuenta la 

recomendación hecha por la OCI 

relacionada con la evidencia 

objetiva que de cuenta de las 

actividades propuestas, se 

ejecutó la estratégia  de dialogos 

ciudadanos y se han publicado 

los resultados de su 

implementación  en la página web  

 institucional. Sin embargo se 

recomienda validar el link de las 

publicaciones de cineforo y 

entrevistas. 

100 100 100

2.3
Participar de la Audiencia de

Rendicion de Cuentas Sectorial

1 Audiencia de rendicion de 

cuentas participada

Audiencia pública 

participada (Si: 1; No:0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Areas Misionales 

01/03/2019 30/03/2019 1 1 100,00%
Esta actividad fue ejecutada en el 

primer trimestre del año

Se verifica que la actividad se 

cumplió en el primer trimestre 2019. 

La oficina de control interno verificó las evidencias 

presentadas.
Actividad cumplida 100 100 100

2.4

Realizar 1 Audiencia pública de 

rendición de cuentas en el 

marco de la Rendición de 

Cuentas del Sector Cultura, 

Recreación y Deporte

1 Audiencia pública realizada
Audiencia pública 

realizada (Si: 1; No:0)

Oficina Asesora de 

Planeacion

Areas Misionales

Gestión Corporativa  

01/11/2019 15/12/2019 1 1 100,00%

Se llevó a cabo la audiencia de 

Rendición de cuentas de la FUGA el 5 

de diciembre de 2019 en el marco de 

la Rendición de Cuentas Sectorial. La 

Audiencia fue trasmitida por Canal 

Capital y enalzada en las redes 

https://m.facebook.com/story.p

hp?story_fbid=26290560271860

19&id=345864742171837

https://www.facebook.com/Can

Se verifica en el facebook de la 

FUGA que la Rendición de cuentas 

fue realizada y trasmitida

Se  verifican  las evidencias presentadas de la 

rendición de cuentas del 5 de diciembre de 2019.
Actividad cumplida 100 100 100

6

PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

2019

13/11/2019

13/11/2019

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

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

SUBCOMPON

ENTE
ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE 

REALIZACIÓN

1. Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

2. Diálogo de 

doble vía con la 

Ciudadanía y las 

Organizaciones

Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación

file:\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACI�N\Comite Directivo\2019\Junio 14 2019
file:\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACI�N\Comite Directivo\2019\Junio 14 2019
file:\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACI�N\Comite Directivo\2019\Junio 14 2019
file:\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACI�N\Comite Directivo\2019\Junio 14 2019
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2629056027186019&id=345864742171837
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2629056027186019&id=345864742171837
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2629056027186019&id=345864742171837
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2629056027186019&id=345864742171837
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2629056027186019&id=345864742171837
https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/InformePlanParticipacionCIudadana2019.pdf
https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/InformePlanParticipacionCIudadana2019.pdf
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A 
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A

PROMEDI

O

6

2019

13/11/2019

13/11/2019

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

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

SUBCOMPON

ENTE
ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE 

REALIZACIÓN
Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación

3.1

Realizar una encuesta para la 

definición de los temas a tratar 

en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

Encuesta realizada
Encuesta realizada (Si:1; 

No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeación  y 

Comunicaciones

01/10/2019 31/10/2019 1 1 100,00%

Se elaboró y publicó una encuesta 

virtual para la definición de temas para 

la audiencia Pública, en la que los 

ciudadanos podían participar 

señalando los temas de su interés. 

Encuesta publicada en el link de 

transparencia : "Definir los temas de 

la audiencia pública" que se 

realizará el 05 de diciembre de 2019 

En   

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

a/rendicion-cuentas

En el enlace del servidor : 

\\192.168.0.34\plan operativo 

Se verifican los enlaces presentados 

donde se observa la elaboración, 

aplicación y resultados de la 

encuesta. 

Se  verifican  las evidencias presentadas de la 

encuesta y los resultados. Sin embargo se 

recomienda validar que los resultados de este tipo 

de ejercicios se toman en cuenta para definir los 

temas que se priorizan en la audiencia pública, ya 

que en la realizada el 5 de dicembre, no se 

presentaron temas como ejecución presupuestal, 

gestión contractual y plan de mejoramiento.

Actividad cumplida 100 100 100

3.2

Desarrollar alistamiento para 

realización de la Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas

* Cronograma Rendición de 

Cuentas aprobado en Comité de 

Dirección

Cronograma aprobado en 

Comité de Dirección  

(Si:1; No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeación  
01/09/2019 30/09/2019 1 1 100,00%

Como parte del alistamiento de la 

Audiencia de rendición de cuentas en 

el comité directivo del 5  de septiembre 

se presentó el cronogrma de trabajo 

para la Audiencia de rendición de 

cuentas 2019. Punto 8 de la Agenda 

RADICADO No 20191200028383   

PERTENECIENTE AL 

EXPEDIENTE No. 

201910000200800002E  

corresponde al Comité de dirección 

Septiembre 5 con sus documentos 

Se revisa el radicado señalado y se 

observa que en efecto se presentó el 

cronogrmada de trabajo. 

Se verifica en orfeo el radicado 20191200028383  

Acta de comité donde se aprobó el cronograma.
Actividad cumplida 100 100 100

3.3

Realizar campañas de cultura

para el entendimiento y

participaciòn en la rendición de

cuentas a los servidores

pùblicos de la FUGA

2 socializaciones 100% antes de la 

rendicion de cuentas ( 1 comité 

directivo y 1 a servidores públicos)

No. de socializaciones 

realizadas/ No. 

Socializaciones 

programadas *100%

Oficina Asesora de 

Planeacion

Comunicaciones  

01/09/2019 31/10/2019 1 1 100,00%

En el mes de noviembre se llevó a 

cabo la campaña de cultura del 

entendimiento de la rendición de 

cuentas con los servidores de la 

FUGA. Esta se realizó utilizando varios 

mecanismos. Por una parte se 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2019\Evidencias\Componente 3-

Rendición de cuentas

Se verifican las evidencias aportadas 

por la primera línea y se observa el 

cumplimiento de la actividad 

"Realizar campaña de cultura para el 

entendiemiento y participación en la 

rendición de cuentas a los 

Se verifican las evidencias presentadas sobre la 

campaña de cultura para el entendimiento y 

participaciòn en la rendición de cuentas para 

servidores de la Entidad.

Actividad cumplida 100 100 100

3.4

Realizar campaña de cultura

para el entendimiento y

participaciòn en la rendición de

cuentas a la Ciudadanía

1 campaña de comunicación de

Rendición de Cuentas dirigida a la

Ciudadanía con uso de TIC

Campaña de Comunica 

de Rendicion de Cuentas  

 (Si:1; No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeacion

Comunicaciones  

01/09/2019 31/10/2019 1 1 100,00%

Como parte de la campaña de 2019, 

se actualizó en el link de transparencia 

el enlace a un video explicativo para 

que la ciudadanía tuviera mayor 

comprensión sobre la Rendición de 

cuentas con el título :  ¿Qué es? y 

Video explicativo en : 

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

arencia/rendicion-cuentas

Banners de invitación a la 

ciudadanía: \\192.168.0.34\plan 

El link señalado permite ver el video 

explicativo de la rendición de 

cuentas. Se sugiere para otras 

vigencias, continuar trabajando este 

componente y  fortalecer la campaña 

con otras piezas.  Los enlaces del 

Se verifican las evidencias presentadas sobre la 

campaña de cultura para el entendimiento y 

participaciòn en la rendición de cuentas para la 

ciudadanía. Sin embargo se recomienda 

establecer diferentes medios para hacer estas 

campañas, con el fin de fortalecer la participación 

Actividad cumplida 100 100 100

3.5

Realizar una Trivia Premiada a

los servidores de la FUGA como

elemento apropiante del proceso

de Rendicion de Cuentas

1 Trivia durante 3 dias premiada

que genere aproiacion a los

servidores de la FUGA en el

proceso de Rendicion de Cuentas 

Trivia generada y 

premiada  (Si:1; No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeacion

Comunicaciones  

01/10/2019 31/10/2019 1 1 100,00%

Del 28 de octubre al 30 de octubre se 

llevó a cabo por tres días la Trivia de 

Rendición de cuentas que buscaba de 

una manera lúdica generar apropiación 

sobre los conceptos y la cultura de 

rendición de cuentas. Consistió en 

Ver los archivos que inician con 

codificaciones 3.5 en: 

\\192.168.0.34\plan operativo 

integral\OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2019\Evidencias\Componente 3-

Se revisan las evidencias aportadas 

por la primera línea de defensa, y se 

verifica la realización de la TRIVIA 

con su respectiva difusión y 

pubicación de ganadores. 

Se verifica como evidencia el mail de la trivia 

sobre la rendición de cuentas en la FUGA.
Actividad cumplida 100 100 100

4.1

Autoevaluar la Estrategia

General de Rendición de

Cuentas para identificar los

logros y limitaciones y generar

ACPM en caso de aplicar

dirigido al equipo Gestor de

Participación Ciudadana 

Análisis de la Autoevaluación 

ACPM en caso de aplicar en el 

Informe de Evaluacion

Informe de Análisis de la 

Autoevaluación en el 

informe de evaluacion de 

la Rendición de Cuentas 

(Si:1; No: 0)

Oficina Asesora de 

Planeación  
01/12/2019 31/12/2019 1 1 100,00%

El día 17 de diciembre 2019, en el 

marco de la reunión mensual de 

gestores,  se realizó la autoevaluación 

de la Estrategia General de Rendición 

de Cuentas y participación ciudadana 

con los gestores y la representate de la 

oficina asesora de planeación. Se 

presenta el instrumento de 

autoevaluación diligenciado. Los 

Ver documento 

"4.1AutoevaluacionesRdC " en el 

servidor:   \\192.168.0.34\plan 

operativo integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2019\Evidencias\Componente 3-

Rendición de cuentas y en el 

informe de Rendición de cuentas 

Se verifican en el servidor los 

documentos señalados y se confirma 

la realización de la autoevalaución 

de laEstrategia General de rendición 

de cuentas. Así mismo se observa 

que la información recopilada se 

incluye en el informe de evalaución 

de rendición de cuentas. 

Se verifica como evidencia el instrumento de 

autoevaluación diligenciado.

Si bien se realizó la 

autoevaluación,  no se encuentra 

análisis de necesidades de 

generar ACPM y consolidación de 

resultados. Se recomienda revisar 

si es pertinente.

100 100 100

4.2

Publicar en el Informe de

Evaluación de la Rendición de

Cuentas, las respuestas a las

preguntas realizadas por parte

de la ciudadanía a la FUGA en

el marco de la Audiencia Pública 

Respuestas a las preguntas en el

Informe de Evaluación de

Rendición de Cuentas 

Respuestas publicadas 

en el informe (Si:1 ; No:0) 

Oficina Asesora de 

Planeación  
01/12/2019 31/12/2019 1 1 100,00%

En el mes de diciembre  se 

respondieron 2 preguntas que realizó 

la ciudadanía en el marco de la 

Audiencia de Rendición de cuentas. 

Ver archivo " Informe de Evaluación 

Rendición de Cuentas 2019" en 

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

a/rendicion-cuentas

Y correo con numeración " 

Se verifican las dos respuestas 

enviadas vía correo a la ciudadanía y 

las respectivas preguntas y 

respuestas en el informe publicado 

en el link de transparencia numeral: 

3.1.1

Se verifican dos respuestas por correo electrónico 

Si bien se dieron las respuestas, 

se recomienda revisar la 

pertinencia de una pregunta de un 

servidor de la OAP y la respuesta 

a un correo institucional. 

100 100 100

4.3
Publicar Informe de Evaluación

de Rendición de Cuentas.

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  
01/12/2019 31/12/2019 1 1 100,00%

En el mes de diciembre dando 

cumplimiento al Plan Anticorrupción, 

se llevó a cabo la publicación del 

Informe de Evaluación Rendición de 

Cuentas 2019 el cual está visible en el 

link de transparencia de la entidad

Ver archivo " Informe de Evaluación 

Rendición de Cuentas 2019" en 

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

a/rendicion-cuentas

Y solicitud a comunicaciones para la 

Se verifica que el Informe de 

evaluación de rendición de cuentas 

2019 se encuentra publicado en el 

enlace señalado por la primera línea 

de defensa. También se observa la 

solicitud realizada por la oficina 

Se verifica la elaboración y  publicación del 

Informe Ejecutivo del Plan de Participación 

Ciudadana

Actividad cumplida 100 100 100

3. Incentivos para 

motivar la cultura 

de la Rendición y 

Petición de 

Cuentas

https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/InformePlanParticipacionCIudadana2019.pdf
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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

Programa

ción
Avance

Procentaj

e de 

cumplimi

Análisis Cualitativo de la 

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

1. Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico
1.1.

Presentar informes de seguimiento a la 

implementación de la Política de 

Servicios a la Ciudadanía

1 Informes de 

seguimiento por parte 

del Defensor del 

ciudadano

Informe publicado  (si=1; no=0) Subdirección de Gestión Corporativa 01/12/2019 31/12/2019                     1                     1 100,00%

Se realizó y se publicó el informe de

defensor del ciudadano de la vigencia

2019 con corte a noviembre.

La evidencia reposa en la pág web en la

ruta indicada.

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

default/files/informe-

defensor-ciudadano-

enero-noviembre-

2019.pdf

Se verifica el enlace presentado por la 

primera línea de defensa donde se 

observa el informe de defensor del 

ciudadano, dando cumplimiento a la 

meta. Sin embargo se recomienda para 

la formulación 2020 tener en cuenta que 

el alcance de la actividad es más amplio, 

se debe hacer seguimiento a la 

implementación de la política de Servicio 

a la ciudadanía. En ese sentido, se 

sugiere reformular la actividad para el 

2020 y verificar su coherencia con el 

indicador y la meta 

Se evidencia el informe publicado en la página web, sin 

embargo se reitera lo evidenciado por la segunda línea de 

defensa, pues el informe debe evaluar la implementación 

de la política como una instancia para la atención del 

ciudadano.  Así mismo se recomienda que el informe sea 

elaborado por el defensor del ciudadano  como oportunidad 

para verificar la gestión del proceso implementando la 

política tal como lo describe la actividad planeada.

Actividad cumplida 100 100 100

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención
2.1

Continuar con disposición en lugares

visibles a la ciuidadanía de información

sobre :

* Medios de atención con los que cuenta

la entidad para recepción de peticiones,

quejas, sugerencias, reclamos y

denuncias de actos de corrupción.

* Tiempos de respuesta a solicitudes de

información.

* Horarios y puntos de atención

* Dependencia, nombre y cargo del

Defensor del Ciudadano.

* Uso adecuado de las instalaciones

* Carta de trato digno

100% de Información 

publicada en las 2 

carteleras institucionales

# Carteleras actualizadas /

# Carteleras a actualizar * 100%

Gestión Documental & Atención al 

Ciudadano
01/02/2019 31/12/2019                     1                     1 100,00%

La entidad cuenta con esta información

publicada y divulgada a través del medio

electrónico en pág web:

1. Medios de atención con los que cuenta la

entidad para recepción de peticiones,

quejas, sugerencias, reclamos y denuncias

de actos de corrupción.

2. Tiempos de respuesta a solicitudes de

información.

3. Horarios y puntos de atención

4. Dependencia, nombre y cargo del

Defensor del Ciudadano.

5. Uso adecuado de las instalaciones

6. Carta de trato digno

1,2,3 y 4.  

https://fuga.gov.co/transparenc

ia/atencion-defensor-ciudadano

5.  

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

t/files/1-carta-trato-digno-

usuario-fuga.pdf

6.  

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

t/files/2-uso-adecuado-

instalaciones-fuga_1_0.pdf

Se revisan los enlaces señalados y se 

identifica que se cuenta con la 

información actualizada de los canales 

de información. Para la formulación 

2020,  teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Oficina de 

Control Interno y en aras del 

mejoramiento continuo, se sugiere 

replantear la actividad en función del 

fortalecimiento de los canales 

presenciales y virtuales, más allá de la 

información actualizada de los mismos. 

El seguimiento de primera y segunda línea de defensa,  

 no hace referencia al indicador y meta propuesta. 

En las carteleras físicas y virtuales  no se evidencia 

publicación de los temas señalados en la 

programación de la actividad.

Teniendo en cuenta que no se está cumpliendo la actividad se 

recomienda mejorar el seguimiento de primera y segunda línea 

de defensa, igualmente se reiteran recomendaciones sobre la 

pertinencia e impacto de este tipo de actividades, 

principalmente porque tiene un plazo de ejecución extenso que 

no es coherente con su complejidad, más aún cuando no se 

está ejecutando adecuadamente. 

Así mismo se recomienda validar si la formulación de la acción 

es adecuada teniendo en cuenta que los soportes 

corresponden a publicación en  la web , se recommienda validar 

el impacto y su pertinencia.

0 0 0

3. Talento Humano 3.1

Realizar sensibilizaciones para

desarrollar y/o fortalecer competencias y

habilidades en temas de Servicio al

Ciudadano a los servidores públicos de la

Fundación. 

1 Socializaciones 

realizadas (listas de 

asistencia)

Socializacion realizada  (si=1; no=0)

Gestión Documental & Atención al 

Ciudadano

Recursos Humanos

01/07/2019 30/11/2019                     1                     - 0,00% Actividad no realizada NA

Si bien la actividad estaba prevista para 

ser realizada en el último cuatrimestre y 

se adelantaron acciones en el anterior 

cuatrimestre, la primera línea reporta su 

no realización. Se recomienda tener 

presente esta actividad para incluirla en 

la formulación 2020 y asegurar su 

cumplimiento. 

Como evidencia se presenta una solicitud, no se 

ejecutó la actividad dentro del tiempo establecido 

No se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas en los 

anteriores seguimientos, la actividad no se cumplió en su 

totalidad por lo tanto se recomienda: 

 -Establecer fechas coherentes con el alcance de la gestión.

- Verificar el seguimiento de la primera línea de defensa

-Tener en cuenta la retroalimentación de los informes parciales 

cuatrimestrales sobre el plan

-Cumplir las actividades propuestas en las fechas establecidas.

-Establecer las  acciones correctivas pertinentes. 

- Incluir en el PAAC 2020 la ejecución de la actividad. 

Así mismo la OCI considera importante revisar si una 

sensibilización es suficiente  para desarrollar y/o fortalecer 

competencias y habilidades en temas de Servicio al Ciudadano 

a los servidores públicos de la Fundación. 

0 0 0

4.1
Documentar el Registro de Inscripcion

legal de Bases de Datos, basados en la

Implementacion de  la Ley 1581/2012 

1 Documento de 

Registro de Bases  de 

Datos basado en la 

Implementación de la a 

la Ley 1581/2012

Documento de Registro (si=1; no=0)
Oficina Asesora Jurídica 

Subdirección de Gestión Corporativa  

Oficina Asesora de Planeación

01/07/2019 15/12/2019                     4                     4 100,00%
Actividad ejecutada en segundo 

cuatrimestre
NA

Se verifica que la actividad fue ejecutada 

el cuatrimestre anterior. 

La OCI validó el registro de las bases de datos en la 

Super intendencia de industria y comercio que se 

realizó en enero de 2019. 

Teniendo en cuenta que el plazo (por normatividad vigente) 

vencía el 31 de enero se encuentrs incoherencia de fechas 

programadas dentro del plan. Se recomienda  para el PAAC de 

la próxima vigencia tener en cuenta armonización de los 

diferentes requisitos  para hacer una planeación efectiva de la 

gestión.

100 100 100

4.3

Realizar seguimientos mensuales al

cumplimiento de los términos legales

para resolver peticiones conforme al

articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la

Ley 1755 de 2015

11 informes (100%) de 

seguimiento

(1 mensual)

# Informes elaborados y publicados/

# informes a elaborar *100%

Subdirección de Gestión Corporativa

Gestión Documental & Atención al 

Ciudadano

01/02//2019 31/12/2019                     3                     4 133,33%

Se realizó seguimiento mensual a la 

gestión de PQRS y se genera el informe 

mensual de dicha gestión, además de la 

publicación en el link de transparencia 

de la pág web de la FUGA

Al cierre de esta actividad del PAAC se 

encuentra que se cumple con la 

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

parencia/estadisticas-pqrs

Al verificar el enlace de la página web se 

confirma la ejecución de 4 informes de 

PQRS, Tres (3) Correspondientes al 

tercer cuatrimestre: septiembre, octubre 

y noviembre y uno que estaba pendiente 

de ser publicado del cuatrimestre anterior 

-  agosto.  En este sentido se da 

Se verificó en la página web institucional el  link  donde 

se encuentran publicados 11 informes .
Actividad cumplida 100 100 100

5.1
Ajustar los formatos de las encuestas de

satisfacción a los usuarios de los

servicios que presta la entidad

100% Encuestas de 

satisfacción ajustadas

# encuestas ajustadas /

# encuestas a ajustar *100%

Subdirección para la Gestiòn del Centro

Subdirecciòn Artística y Cultural

Oficina Asesora de Planeación

01/02/2019 30/08/2019 7 7 100,00%

Se hizo el ajuste a los formatos de 

encuestas de satisfacción de la SAC. 

Los formatos se encuentran en Intranet.

https://intranet.fuga.gov.

co/proceso-

transformacion-cultural-

para-la-revitalizacion-del-

centro

Esta información ya fue reportada en el 

anterior cuatrimestre, y la actividad se 

dio por cumplida, por  lo tanto no se 

contabiliza en este cuatrimestre.   

Se encuentran publicadas en intranet los siguientes 

formatos de encuestas:

Encuesta de satisfacción exposiciones, Encuesta de 

satisfacción oferta artística y cultural, Encuesta de 

Satisfacción usuarios, escenarios y espacios FUGA, 

Encuesta de Satisfacción instituciones educativas, 

grupos o menores, Encuesta de satisfacción clubes y 

talleres, Encuesta de satisfacción biblioteca

No se observa encuesta para los siguientes servicios: 

Oferta de Cultura Ciudadana  (Voluntariados), 

estímulos y publicaciones

No se tuvieron en cuenta recomendaciones hechas en 

informes anteriores. Si bien se formalizaron formatos de 

encuestas de satisfacción, estas deben ser coherentes con la 

caracterización de bienes y servicios vigente de la Entidad. Se 

recomienda asegurar la coherencia entre los instrumentos y 

establecer encuestas de satisfacción para la totalidad de 

servicios que ofrece la Entidad. 

Se sugiere para la vigencia 2020 culminar adecuadamente la 

actividad.

Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda 

línea de defensa. 

70 90 80

5.2
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 Gestiòn del Centro

Subdirecciòn Artística y Cultural
01/02/2019 31/12/2019             1.439             1.439 100,00%

Se realizaron en el tercer cuatrimestre 

1439 encuestas que suman en total 

para el año, 1676 encuestas realizadas 

a los asistentes a los diferentes eventos 

llevados a cabo por las áreas de la 

SAC. Las encuestas fueron entregadas 

en físico a Gestión documental. Cabe 

señalar que las encuestas realizadas en 

el primer cuatrimestre utilizaron un 

formato preliminar de encuesta que no 

se tuvo en cuenta en la consolidación de 

resultados, por lo tanto se aplicaron más 

encuestas en el último cuatrimestre. 

Ver documento: HISTORICO 

FINAL 2019 Informe 

Sistematización de 

encuestas de satisfacción 

SAC 2019 en 

//192.168.0.34/PLAN 

OPERATIVO 

INTEGRAL/OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN/PAAC/PAAC 

2019/Evidencias/Component

e 4-Atención al 

Ciudadano/Encuestas de 

Se verifica el informe donde se indica el 

número total de encuestas consolidado 

en el año. 

Se evidencian encuestas aplicadas por la 

Subdirección de arte y cultura, no se aportan 

evidencias de aplicación de encuestas de los servicios 

que presta la Subdirección de Gestión del Centro.

No se tuvieron en cuenta recomendaciones hechas en 

informes anteriores y no se cumplió  la actividad como estaba 

planeada.

Es importante medir la satisfacción de los usuarios de los 

servicios que presta la Entidad, por lo tanto se sugiere aplicar 

encuestas en las dos subdirecciones en todas las actividades 

misionales.

Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda 

línea de defensa y  para la vigencia 2020 culminar 

adecuadamente la actividad.

70 70 70

5.3

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 

aprobadas por el Comité 

Directivo

1 Informe elaborado de aplicación de encuestas (si=1; 

no=0) 

Subdirección para la Gestiòn del Centro

Subdirecciòn Artística y Cultural

Oficina Asesora de Planeación

01/02/2019 31/12/2019                     1                     1 100,00%

Se realizó un informe con el consolidado 

histórico de sistematización de las 

encuestas de satisfacción 

desarrolladas en el marco de las 

actividades de la SAC. Ver evidencia: 

HISTORICO FINAL 2019 Informe 

Sistematización de encuestas de 

satisfacción SAC 2019

//192.168.0.34/PLAN 

OPERATIVO 

INTEGRAL/OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN/PAAC/PAAC 

2019/Evidencias/Component

e 4-Atención al 

Ciudadano/Encuestas de 

Satisfacción SAC

Se verifica en el enlace el documento: 

"HISTORICO FINAL 2019 Informe 

Sistematización de encuestas de 

satisfacción SAC 2019" el cual permite 

revisar tres tipos de contenidos: 1) 

Caracterización de encuestados; 2) 

Canales de información y frecuencia de 

asistencia y 3) Satisfacción de los 

encuestados respecto a la programación 

y actividades. 

Se evidencia informe de sistematización de encuestas 

de satisfacción con corte a diciembre de 2019 de la 

Subdirección Artística y Cultural, sin embargo este no 

incluye resultados de  los servicios que ofrece  la 

Subdirección para la Gestión del Centro 

No se tuvieron en cuenta recomendaciones hechas en 

informes anteriores y no se cumplió  la actividad como estaba 

planeada.

Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda 

línea de defensa y  para la vigencia 2020 culminar 

adecuadamente la actividad.

Adicionalmente se sugiere usar los resultados de las encuestas 

para la toma de decisiones, por lo tanto es importante su 

socialización con la Alta Dirección.

70 70 70

5.4
Elaborar y aprobar la caracterizacion de

usuarios de la FUGA

1 documento de 

caracterizacion de 

usuarios elaborado y 

aprobado

Documento de caracterizacion de usuarios elaborado y 

aprobado (si=1; no=0)

Subdirección Corporativa

Subdireccion para la Gestion Centro      

Subdireccion Artistica y Cultural

Oficina Asesora de Planeación

15/06/2019 15/12/2019                     1                     1 100,00%

Se realizó documento de guía 

metodológica en donde se definieron 

Variables poblacionales socio 

demográficas tenidas en cuenta para la 

caracterización de la población objeto 

de la FUGA 

•Aspectos territoriales. Ubicación, 

estratificación, % de área rural y 

urbana, suelos y poblaciones protegidas

•Aspectos ambientales

•Accesibilidad y movilidad ; cobertura de 

internet y telefonía, movilidad por genero

•Equipamientos culturales y bienes de 

interés cultural a integrase y ser 

utilizados en el diseño de la oferta de la 

FUGA

•Estructura de la población: edad, sexo, 

pirámide poblacional, numero de 

habitantes por grupos etareos, 

\\192.168.0.34\plan 

operativo 

integral\OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2019\Evidencias\Compon

ente 4-Atención al 

Ciudadano\Caracterizació

n

DOCUMENTO: Doc 

Caracterización guía met.

La segunda línea de defensa verifica en 

el  servidor  enlace :  \\192.168.0.34\plan 

operativo integral\OFICINA ASESORA 

DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 

2019\Evidencias\Componente 4-

Atención al Ciudadano\Caracterización

Se identifican varios archivos, entre ellos 

una guía metodólogica para 

cartacterización de usuarios. Sin 

embargo no es posible corroborar la 

ejecución de la actividad de manera 

concreta; como un documento donde se 

caracterizan los usuarios de la FUGA 

teniendo en cuenta lo establecido por el 

DAFP y MIPG.  Se ve una 

caracterización de tres 

localidades(Santafé, Mártires y 

Candelaria) (población objetivo de la 

Las evidencias presentadas por la primera línea son 

documentos en borrador, no se evidencia un 

documento caracterización de usuarios relacionado 

con los servicios actualizados de la FUGA y aplicación 

de la metodología definida para tal fin. No hay 

evidencias de aprobación ni socialización con 

instancias de revisión.  Esto mismo lo identificó la 

segunda línea de defensa.

No se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas en los 

anteriores seguimientos,que además son reiterados de varias 

vigencias,  por lo tanto se recomienda: 

 -Establecer fechas coherentes con el alcance de la gestión.

- Verificar el seguimiento de la primera línea de defensa 

-Tener en cuenta la retroalimentación de los informes parciales 

cuatrimestrales sobre el plan

-Cumplir las actividades propuestas en las fechas establecidas.

-Establecer las  acciones correctivas pertinentes, por el 

incumplimiento reiterado.

- Incluir en el PAAC 2020 la ejecución prioritaria de la actividad. 

0 0 0

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

2019

13/11/2019

13/11/2019

6

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

5.Relacionamiento con el 

Ciudadano

Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al 

Ciudadano

4. Normativo y procedimental

Tercer Cuatrimestre

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe-defensor-ciudadano-enero-noviembre-2019.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe-defensor-ciudadano-enero-noviembre-2019.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe-defensor-ciudadano-enero-noviembre-2019.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe-defensor-ciudadano-enero-noviembre-2019.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe-defensor-ciudadano-enero-noviembre-2019.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe-defensor-ciudadano-enero-noviembre-2019.pdf
https://intranet.fuga.gov.co/proceso-transformacion-cultural-para-la-revitalizacion-del-centro
https://intranet.fuga.gov.co/proceso-transformacion-cultural-para-la-revitalizacion-del-centro
https://intranet.fuga.gov.co/proceso-transformacion-cultural-para-la-revitalizacion-del-centro
https://intranet.fuga.gov.co/proceso-transformacion-cultural-para-la-revitalizacion-del-centro
https://intranet.fuga.gov.co/proceso-transformacion-cultural-para-la-revitalizacion-del-centro
file:\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACI�N\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 4-Atenci�n al Ciudadano\Caracterizaci�n
DOCUMENTO: Doc Caracterizaci�n gu�a met.
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Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda Línea de 

Defensa 

Oficina Asesora de 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Program

ación
Avance

Procentaje de 

cumplimiento

Análisis 

Cualitativ

o de la 

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  
01/02/2019 31/12/2019 105 81 77,14%

Al revisar el 

número de 

requerimient

os 

actualizados 

vs el 

número de 

requerimient

os exigidos 

para dar 

cumplimiento 

 a la matriz 

de 

cumplimiento 

 y 

sostenibilida

d de la Ley 

de 

Transparenci

a, se 

concluye 

que 81 

requerimient

os fueron 

actualizados, 

 sobre 105 

Documento: 

Transparencia 

 OAP 

seguimiento 

dic312019  III 

cuatrimestre

\\192.168.0.34

\plan 

operativo 

integral\OFICI

NA 

ASESORA 

DE 

PLANEACIÓN

\Ley de 

Transparencia

\2019

Se verifica la información 

presentada por la primera 

línea de defensa y se 

corrobora el cumplimiento 

de 81 requisitos vs 105 

exigidos al revisar de 

manera aleatoria enlaces en 

el link de transparencia vs 

lo exigido por la ley (matriz 

de cumplimiento).  Se 

recomienda tener presente 

las recomendaciones 

realizadas por la Oficina 

Asesora de Planeación y 

por Control Interno para 

mejorar el cumplimiento de 

la ley. 

1. El cumplimiento promedio del tercer cuatrimestre 

correspondiente al 86.57%

2. Persisten algunas oportunidades de mejora 

evidenciadas en los ejercicios de seguimiento realizados 

durante la vigencia 2019, la mayoría identificadas desde 

2018, que no permiten registrar el 100% de efectividad en 

la implementación y mantenimiento de la información 

publicada 

3. Se evidenció que de manera general los 

cumplimientos parciales de lo normado corresponden a: 

desactualización de la información publicada, vínculos o 

enlaces no creados o rotos, publicación de información 

incompleta, falta de actos administrativos de adopción, 

entre otros.

 4. Se evidenciaron criterios que no se vienen cumpliendo 

por parte de la entidad; situación que se ha venido 

evidenciando desde ejercicios anteriores y sobre los 

cuales no se han formulado acciones de mejora que 

permitan subsanar lo observado:

• Categoría NORMATIVIDAD: Normas publicadas dentro 

de los siguientes 5 días de su expedición. 

• Categoría CONTROL: Información enviada al Concejo 

de Bogotá 


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 y acceso a la 

información pública reglamentada por el anexo 01 de 

la resolución 3564 de 2015.

4. Fortalecer los mecanismos de control en la 1ª.  y 2ª.  

línea de defensa para garantizar la publicación de la 

información como lo requiere la norma vigente e 

implementar las recomendaciones de la Circular 39 de 

2017 de la Alta Consejería Distrital para las TIC, 

radicado No. 20172300017682.

5. Se presentan algunas diferencias en la evaluación 

hecha por la segunda y la tercera línea de defensa, por 

lo tanto se recomienda continuar revisando los criterios 

de monitoreo que hace la oficina asesora de 

planeación para asegurar la objetividad en el 

seguimiento que se presenta a la Oficina de Control 

Interno. 

70 70 70

1.2
Revisar, actualizar e inscribir los Trámites

y/o OPA's en el editor SUIT y realizar la

respectiva publicación en la página web. 

100% de OPAS de la entidad 

inscritas en SUIT 

 (# de OPA´s inscritas en el SUIT/Total de 

OPA's)*100

Oficina Asesora de 

Planeación

Atenciòn al 

Ciudadano

01/02/2019 30/11/2019                  2                   2 100,00%

OPA's 

actualizados 

e inscritos 

en el editor 

SUIT:

1. 

Inscripción a 

1. 

http://visor.suit

.gov.co/VisorS

UIT/index.jsf?

FI=73551

2. 

http://visor.suit

Se verifica la inscripción de 

los dos OPAs en el SUIT: 1. 

Inscripción Clubes y 

Talelres y 2. Uso de 

equipamientos y el enlace 

del SUIT dentro del sitio 

Web de la FUGA.

Se evidencia pantallazo de inscripción de 2 OPAs  70 70 70

2. Lineamientos de 

Transparencia Pasiva
2.1

Realizar seguimiento al cumplimiento de

los términos legales para resolver

peticiones conforme al articulo 14 de Ley

1437 de 2011, al articulo 76 de la Ley 1474

de 2011 y a la Ley 1755 de 2015

100% de alertas de PQRS 

notificadas

# alertas notificadas en PQRS/# alertas 

generadas en PQRS * 100%

Subdirección de 

Gestión Corporativa

Gestión Documental 

y Atención al 

Ciudadano

01/02/2019 31/12/2019                44                 44 100,00%

Se 

generaron 

las distintas 

alertas de 

PQRS como 

mecanismo 

de 

prevención 

a 

\\192.168.0.

34\Docume

ntos\Gestio

n 

Documental

\GESTION 

DOCUMENT

Se presenta un archivo de 

pantallazas de un correo 

electrónico con las alertas 

generadas , y se indica que 

se generaron 44 alertas. Se 

sugiere que para próximos 

años se incluya una 

evidencia más legible para 

facilitar la verificación de 

Se evidencian pantallazos de las alertas generadas por 

correo electrónico.
Actividad cumplida 100 100 100

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=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión Documental

Oficina Asesora 

Jurídica

Tecnología

01/07/2019 30/10/2019 #¡DIV/0!

1. Activos 

de la 

informació

n 

actualizado

1. 

https://fuga.

gov.co/trans

parencia - 

10. 

Esta actividad fue reportada 

en el cuatrimestre anterior, 

por lo tanto no se 

contabiliza en este 

cuatrimestre. 

Se verificó en la página de datos abiertos la actualización 

de los activos de información relacionados por la primera 

línea de defensa-

Actividad cumplida 100 100 100

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 

portal web de Datos Abiertos

 Esquema de publicación de la 

información actualizado, socializado y 

publicado en en el portal web de Datos 

Abiertos (si=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión Documental

Oficina Asesora 

Jurídica

Tecnología

01/07/2019 30/10/2019                  1                   1 100,00%

En el mes 

de octubre 

se llevó a 

cabo la 

actualización 

 del 

Esquema de 

Publicación 

de manera 

colaborativa 

con las 

áreas. Para 

El esquema 

actualizado a 

30 de octubre 

se puede 

consultar en: 

https://www.fu

ga.gov.co/tran

sparencia/esq

uema-

publicacion-

informacion

Se revisa el link de 

transparencia y se verifica 

la publicación del esquema 

actualizado en octubre 30 

de 2019. Así mismo se 

verifica la carpeta con las 

evidencias y se identifican 

los memorandos de 

actualización enviados a las 

áreas así como el boletín de 

socialización. 

Se  verifican las evidencias presentadas por la primera 

línea de defensa, sin embargo no se encuentra registro 

de publicación en en el portal web de Datos Abiertos y la 

socialización en el boletín institucional es del 5 de 

noviembre de 2019

Si bien se evidencia actualización, se hizo de forma 

posterior la socialización y no se ejecutó conforme lo 

planeado, por lo tanto  se recomienda ejecutar las 

actividades con todas las características que se 

planean. 

Se recomienda tener en cuenta las observaciones  

incluidas en el informe de seguimiento a la 

implementación de la Ley de transparencia emitido por 

la OCI, 

70 70 70

3.3
Actualizar y socializar el ïndice 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)

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión Documental

Oficina Asesora 

Jurídica

Tecnología

01/07/2019 30/10/2019                  1                   1 100,00%

Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada 

actualizada 

y publicado 

en  el portal 

https://ww

w.datos.gov.

co/Cultura/-

ndice-

Informaci-n-

Se verifica el enlace de 

datos abiertos y se observa 

una actualización del índice 

de información clasificada y 

reservada el 31 de 

diciembre. Aunque el índice 

de información clasificada y 

Se verifica la publicación en el portal de datos abiertos 

con fecha de actualización del 31 de diciembre de 2019, 

no se encuentran evidencias de la socialización en la 

Entidad. 

Si bien se evidencia actualización, se hizo de forma 

posterior según la fecha del portal datos abiertos y no 

se ejecutó conforme lo planeado, por lo tanto  se 

recomienda ejecutar las actividades con todas las 

características que se planean. 


70 70 70

4.Criterio Diferencial de 

Accesibilidad
4.1

Sensibilizar a servidores publicos de la

FUGA , para una adecuada atención a

personas con discapacidad.

1 sensibilizacion realizada a 

servidores publicos de la FUGA
sensiblizacion realizada  (si=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeacion           

Subdireccion de 

Gestion Corporativa

Comunicaciones

01/07/2019 31/12/2019                  1                    - 0,00%

El cuatrimestre anterior, se 

señaló que esta actividad 

estaba programada para 

ser realizada entre 

septiembre y noviembre, 

sin embargo la primera 

línea de defensa no reportó 

su ejecución en este periódo

No se presentan evidencias de gestión de la actividad

La actividad no se ejecutó  por lo tanto se recomienda: 

 -Establecer fechas coherentes con el alcance de la 

gestión.

- Verificar el seguimiento de la primera línea de 

defensa

-Tener en cuenta la retroalimentación de los informes 

parciales cuatrimestrales sobre el plan

-Cumplir las actividades propuestas en las fechas 

establecidas.

-Establecer las  acciones correctivas pertinentes. 

- Incluir en el PAAC 2020 la ejecución de la actividad. 

0 0 0

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
01/02/2019 31/12/2019                  1                   1 100,00%

Se realizó el 

monitoreo a 

la matriz de 

cumplimiento 

 y 

sostenibilida

d de la Ley 

de 

Transparenci

a  en el mes 

Documento: 

Transparencia 

 OAP 

seguimiento 

dic312019  III 

cuatrimestre

\\192.168.0.34

\plan 

operativo 

integral\OFICI

Se revisa el enlace 

señalado y se encuentra 

que se llevó a cabo el 

monitore del tercer 

cuatrimestre en la matriz de 

cumplimiento y 

sostenibilidad de la Ley de 

transparencia. 

Se evidencian los monitoreos  realizados durante la 

vigencia  a través de la  matriz de cumplimiento y 

sostenibilidad de la Ley de transparencia

Se recomienda fortalecer los ejercicios de monitoreo, 

revisar y ajustar de considerarse pertinente el 

Esquema de Publicación y dar cumplimiento al mismo. 

100 100 100

5.2
Generar una encuesta en la web q permita

validar la satisfacción del ciudadano sobre

la transparencia y acceso a la información.

1 Encuesta en la Web publicada encuesta publicada  (si=1; no=0)

Oficina Asesora de 

Planeación/Subdirecc

ion Gestion 

Corporativa 

01/04/2019 30/04/2019 1 1 100,00%

Se realizó

solicitud de

inclusión de

encuesta de

satisfacción

al área de

gestión

tecnológica

validando la

puesta en

línea la 

*Solictud de

publicación

de encuesta:

\\server\PLAN 

OPERATIVO

INTEGRAL\O

FICINA

ASESORA

DE

PLANEACIÓN

\PAAC\PAAC 

Se valida la encuesta en

cada una de las categorías

del link de transparencia,

esta permite validar la

satisfacción del ciudadano

en cuanto al acceso a la

información con respuestas

de SI, NO, con justificación

de inconformidad

De acuerdo a lo observado en la infomación publicada en 

cada una de las categorias de Ley de Transparencia se 

observa  que se incorpora la pregunta ¿Se siente 

satisfecho con la información publicada en este sitio 

web?* Si __  No__.

Actividad cumplida 100 100 100

01/07/2019 31/07/2019

01/11/2019 30/11/2019

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA 

Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2019

13/11/2019

13/11/2019

6

Tercer Cuatrimestre

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de 

Planeación/Subdirecc

ion 

 En el mes 

de 

noviembre 

se consolidó 

y 

sistematizó 

Ver archivo: 

"5.3 

Sistematizació

n Encuesta 

Transparencia

FUGA30novie

1. Lineamientos de 

Transparencia Activa

 Se valida la realización del 

monitoreo por parte de la 

OfIcina Asesora de 

Planeación en las 

evidencias presentadas en 

el enlace del servidor. Se 

                 1                   1 100%

3. Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

5.Monitoreo y Acceso a 

la Información Pública

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.

(# de Monitoreos realizados/# de 

Monitoreos programados)*100%

Se evidencia la sistematización de las encuestas de la 

página web

Actividad cumplida , sin embargo no se reportan 

registros de los meses de septiembre octubre y 

noviembre. Se recomienda análizar la situación y las 

posibles causas. 

100 100 100

../../../../../../../Gestion Documental/GESTION DOCUMENTAL/EVIDENCIAS PLAN DE ACCION 2019/Atenci�n al Ciudadano
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https://www.datos.gov.co/Cultura/-ndice-Informaci-n-Clasificada-Y-Reservada-FUGA/tzue-yq8j
https://www.datos.gov.co/Cultura/-ndice-Informaci-n-Clasificada-Y-Reservada-FUGA/tzue-yq8j


Vigencia

Fecha de Aprobación:

Fecha de Publicación

Versión:

Objetivo:

Segunda 

Línea de 

Defensa Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Programa

ción
Avance

Procentaj

e de 

cumplimie

Análisis 

Cualitativ

o de la 

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

2019

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.

15/01/2019 31/01/2019 1 1 100,00%

Se realizó la 

formulación 

del plan de 

acción de 

integridad 

para la 

vigencia 

2019 y se 

incorporó en 

el 

PAAC Vr 1 

Componente 

6, publicado 

en enero de 

2019

No se 

encuentra 

evidencia 

realizada  en 

actas o 

correos 

electronicos 

pero si se 

visualizan las 

actividades 

No se encuentran evidencias de la 

formulación por los responsables, sin 

embargo se evalúa el componente en 

si mismo 

Se sugiere mejorar la formulación de las acciones para 

tener total claridad en los seguimientos y reportes de 

evidencias.

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 Codigo de 

Integridad Divulgado (si=1; 

no=0)

Gestores de Integridad - 

Comunicaciones Internas
01/03/2019 30/06/2019 1 1 100,00%

En el mes de

mayo de

2019 se

diseñó la

estrategia de

interiorización 

de valores

éticos

denominada

‘Súper

Íntegro’, la 

\\192.168.0.

34\Gestion 

Humana\CO

MITE DE 

INTEGRIDAD

Se valida el 

cumplimiento 

a través de la 

divulgación 

de la 

estrategia de 

super integro 

para la 

socializacion 

del codigo de 

integridad 

Se evidencia estrategia de super 

integro, sin embargo no es clara la 

evidencia de pieza de divulgación 

propuesta

Si bien se presentan soportes de la estrategia, son las 

mismas evidencias de la actividad  4.1, se sugiere revisar 

la pertinencia de planear varias actividades si en la 

ejecución serán una sola con mayor impacto y alcance. 

100 100 100

3. Diagnóstico 3.1

Realizar diagnóstico

aplicando la herramienta

Autodiagnóstico de gestión

Código de integridad del

DAFP y analizar los

resultados

1 Documento de

autodiagnostico de

gestion del codigo de

integridad

Autodiagnostico de Gestión 

del Código de Integridad 

realizado y analizado (si=1; 

no=0)

Gestores de integridad
01/12/2019 15/12/2019 1 0 0,00%

Se realizó la 

medición de 

impacto del 

autodiagnósti

co de la 

apropiación 

del código de 

integridad, se 

generó 

informe del 

\\192.168.0.

34\Gestion 

Humana\CO

MITE DE 

INTEGRIDAD

Archivo: 

INFORME 

FINAL 

Si bien la 

primera linea 

de defensa 

presenta la 

evaluación 

de la 

estrategia de 

super integro 

como 

autodiagnósti

Se verifica documento Informe final 

autodiagnóstico súper íntegro, sin 

embargo este informe no corresponde a 

la aplicación del diagnóstico del código 

de integridad planeado,  corresponde a 

un informe sobre la estrategia 

implementada y no cumple con los 

lienamientos MIPG como lo señala la 

segunda línea de defensa.   

La actividad no se cumplió  por lo tanto se recomienda: 

- Verificar el seguimiento de la primera línea de defensa

-Cumplir las actividades propuestas en las fechas 

establecidas.

-Establecer las  acciones correctivas pertinentes. 

- Incluir en el PAAC 2020 la ejecución de la actividad. 

0 0 0

4.1

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=1; 

no=0)

Gestores de integridad 01/02/2019 30/11/2019 1 1 100,00%

Se realizó un 

concurso que 

buscaba 

fortalecer los 

valores 

institucionales 

 a través de 

Evidencia; 

Informe de 

super 

integro, 

estrategia: 

\\192.168.0.3

4\Gestion 

Se verifica la 

realización 

del concurso 

de 

superíntegro 

que cierra 

con la trivia 

Se evidencia estrategia de super 

integro 
Actividad cumplida 100 100 100

4.2
Realizar una función de cine

sobre temas de integridad

Una (1) función de

cine

Una función de cine sobre 

temas de integridad realizad 

(si=1; no=0)

Gestores de Integridad 01/06/2019 30/11/2019 1 1 100,00%

Se realizó 

una función 

de cine, en el 

mes de 

diciembre 

actividad 

convocada 

\\192.168.0.3

4\Gestion 

Humana\CO

MITE DE 

INTEGRIDAD

ARCHIVO; 

Se valida la 

lista de 

asistencia 

presentada 

como soporte 

de la 

actividad 

Se valida lista de asistencia del 3 de 

diciembre de 2019, por lo tanto la 

actividad se realizó de manera 

extemporánea.

Si bien se cumple la actividad,  se reitera lo observado 

por la segunda línea de defensa, relacionado con el 

impacto de l a película y la relación con el código de 

intregridad.

100 100 100

5.1

Llevar a cabo dos (2)

reuniones de segumiento

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 01/02/2019 30/11/2019 2 1 50,00%

Se encuentra 

evidencia de 

la realización 

de una 

actividad de 

seguimiento 

al plan de los 

gestores de 

integridad, 

en donde se 

revisaron los 

distintos 

Acta : 

\\192.168.0.3

4\Gestion 

Humana\CO

MITE DE 

INTEGRIDAD

\ACTAS 

COMITÉ DE 

INTEGRIDAD

ARCHIVO: 

Acta comite 

de 

Se revisa el 

acta de 

gestores 

aportada por 

la primera 

línea de 

defensa y se 

confirma que 

se ha 

realizado una 

reunión de 

seguimiento 

Se evidencia acta del 18 de 

septiembre de 2019 y un borrador sin 

formalizar del  31 de mayo de 2019

Se reitera lo observado por primera y segunda línea de 

defensa. Adicionalmente se resalta que no se tuvieron en 

cuenta las recomendaciones de seguimiento desde la 

fecha de inicio, la actividad no se cumplió en su totalidad 

por lo tanto se recomienda: 

 -Establecer fechas coherentes con la realidad de la 

gestión.

-Tener en cuenta la retroalimentación de los informes 

parciales cuatrimestrales sobre el plan

-Cumplir las actividades propuestas en las fechas 

establecidas.

-Establecer las  acciones correctivas pertinentes. 

70 70 70

5.2

Recolectar por medio de

encuesta aplicada entre los

servidores, información

sobre el proceso de

implementación del código

de integridad. 

Un (1) informe con el 

resultado y análisis de 

la aplicación de las 

encuestas

Un (1) informe con el 

resultado y análisis de la 

aplicación de las encuestas 

elaborado  (si=1; no=0)

Gestores de Integridad 02/12/2019 13/12/2019 1 1 100,00%

Se realizó la 

aplicación de 

una encuesta 

la cual fue 

resuelta por 

20 

funcionarios, 

basado en 

\\192.168.0.

34\Gestion 

Humana\CO

MITE DE 

INTEGRIDAD

Archivo 

Se revisa el 

informe de 

las 

actividades 

realizadas. 

Se da por 

cumplida la 

actividad.

Se verifica documento Informe final 

autodiagnóstico súper íntegro. 
Actividad cumplida 100 100 100

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.

  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES

2019

13/11/2019

13/11/2019

6

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

5. Seguimiento y 

Evaluación

Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión 

Corporativa - Gestión del Ser

4. Implementación

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

file:\\192.168.0.34\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
file:\\192.168.0.34\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
file:\\192.168.0.34\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
file:\\192.168.0.34\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
file:\\192.168.0.34\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo: INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo Nombre:  INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo Nombre:  INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo Nombre:  INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo Nombre:  INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo Nombre:  INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO
file:\\192.168.0.34\Gestion Humana\COMITE DE INTEGRIDAD
Archivo Nombre:  INFORME FINAL AUTODIAGNOSTICO SUPER �NTEGRO


Anexo 2: SEGUIMIENTO  “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION “

Descripción Código Descripción TIPO SI NO
S

I 

N

O

S

I

N

O

S

I

N

O

S

I

N

O
SI

N

O

Po

nd

era

ció

n

(Si 

TO

TA

L 

No. Descripción
FECHA 

INICIO

FECH

A FIN

ESTA

DO

OBS

ERVA

CION

ES

Misional

Transformación 

cultural  para la 

revitalización del 

centro

Promover y fomentar las practicas 

artísticas y culturales mediante la  

oferta de servicios  artístiticos y 

culturales para revitalizar y transformar 

el centro de Bogotá.

Falta de claridad de los 

criterios de participación

Dádivas a los servidores 

intercambio de prevendas

ó falta de integridad

Asignación de las 

convocatorias sin el 

cumplimiento de los 

requisitos para 

beneficio de terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 2 3 Medio 10

Concertación de los contenidos 

técnicos de la convocatoria, del 

perfil de los participantes y de la 

población objeto 

Preventivo 0 NA # 0 0 #

Listados de 

asistencia, 

actas

30 55 55 1 3 Medio
Reducir el 

riesgo
4

Programa de sensibilización y/o 

capacitación sobre ética, 

principios y valores 

institucionales

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 ####

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

El área no presenta reporte cualitativo de monitoreo 

de riesgos. 

La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de 

riesgos mediante ORFEO  20191200021333 en julio 

2019, no  obstante no fueron aplicados por el área,  

observando debilidades en  el  reporte de presentado 

por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. 

omitiendo información sobre>

- Si las actividades de control (Control Actual)  de sus 

riesgos se encuentran documentadas  y actualizadas 

en los procedimientos;  y si  se implementaron dichos 

controles;

- Si se ejecutaron las tareas planeadas de  "plan de 

tratamiento de riesgos" , se  cuantifica el indicador , 

etc. 

- Si se han materializado los riesgos

NA  / A la 2 Línea de defensa orientar 

"oportunamente" mesas de trabajo con  las 

áreas para implementar  adecuadamente el  

monitoreo  periódico de riesgos.

/ Documentar los controles en el marco del 

cronograma de  actualización de procesos 

vigencia 2019

-De otra parte atender las recomendaciones 

de la OCI emitida mediante informe de 

seguimiento a riesgos Orfeo 

20191100010053  del 28mar2019  e 

informe pormenorizado de Control Interno 

Orfeo 20191100020753 del 12jul2019

Camino a la 

excelencia

Evaluación 

independiente

Evaluar de forma permanente e 

independiente la gestión de la FUGA, la 

eficacia de los controles, la exposición 

frente a los riesgos y la efectividad del 

sistema de control interno, a través de 

la ejecución del plan anual de auditoría,  

con el propósito de detectar 

desviaciones y generar 

recomendaciones que permitan tomar 

decisiones oportunas, creando valor 

para la Entidad.

Dádivas a los auditores, 

intercambio de prevendas

ó falta de integridad

Omisión y/o 

manipulación de la 

información 

resultado de 

auditorias y 

seguimientos en 

beneficio de terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 1 4 Alto 3

Ejecución del plan anticorrupción 

-componente de integridad 

(gestores de integridad)

Preventivo 15 Plan Anticorrupción # 0 # #

Seguimientos 

al plan 

anticorrupción

30 85 85 1 4 Alto
Reducir el 

riesgo
2

Programa de sensibilización y/o 

capacitación sobre ética, 

principios y valores 

institucionales

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 ####

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

El riesgo no se ha materializado 

durante el primer semestre de la 

vigencia 2019. 

La OCI no tiene acciones 

determinadas dentro del control 

establecido ni el tratamiento. Sin 

embargo se precisa que se debe 

modificar el riesgo pues no se 

encuentra debidamente apliacada 

la metodología vigente. 

sin evidencias La OAP, confirma que  el  reporte de presentado por 

la 1 línea de defensa con corte a jun 2019.  se 

pronuncia sobre :

- Si las actividades de control (Control Actual)  de sus 

riesgos se encuentran documentadas  y actualizadas 

en los procedimientos;  y si  se implementaron dichos 

controles;

- Si se ejecutaron las tareas planeadas de  "plan de 

tratamiento de riesgos" , se  cuantifica el indicador , 

etc. 

- Si se han materializado los riesgos

De otra parte, genera recomendaciones a la 2 linea 

de defensa OAP para orientar adecuadamente la 

metodologia de riesgos vigente.

NA a La 2 Línea de defensa  orientar 

"oportunamente" en el 2020,  mesas de 

trabajo con  las áreas para implementar  

adecuadamente la metodoloia de riesgos de 

acuerdo con la politica ded admon de 

riesgos v2 aprobada por la alta dirección

De otra parte atender las recomendaciones 

de la OCI emitida mediante informe de 

seguimiento a riesgos Orfeo 

20191100010053  del 28mar2019  e 

informe pormenorizado de Control Interno 

Orfeo 20191100020753 del 12jul2019

6

Revisión en Comité de 

contratación

Preventivo 15

Procedimientos 

precontractual, 

contractual y 

poscontractual (CON-

PD-01, CON-PD-02, 

CON-PD-03)

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

7
Seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones

Detectivo 15
Plan Anual de 

adquisiciones

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

8
Manual de contratación y 

procedimientos del proceso 

contractual

Preventivo 15

Manual de 

Contratación, 

Supervisión e 

Interventoría (CON-

MN-01) 

Procedimientos 

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

9

Comité evaluador en los 

procesos contractuales

Preventivo 15

Procedimientos 

precontractual, 

contractual y 

poscontractual (CON-

PD-01, CON-PD-02, 

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

11
Manual de contratación y 

procedimientos del proceso 

contractual

Preventivo 15

Manual de 

Contratación, 

Supervisión e 

Interventoría (CON-

MN-01) 

Procedimientos 

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

12
Comité evaluador en los 

procesos contractuales

Preventivo 15

Procedimientos 

precontractual, 

contractual y 

poscontractual (CON-

PD-01, CON-PD-02, 

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

13

Invitación a veedurias 

ciudadanas a ejercer control 

social sobre el proceso 

contractual

Preventivo 15

Procedimientos 

precontractual, 

contractual y 

poscontractual (CON-

PD-01, CON-PD-02, 

CON-PD-03)

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

14
Informe de supervisión o 

interventoria

Preventivo 15

Procedimientos 

precontractual, 

contractual y 

poscontractual (CON-

PD-01, CON-PD-02, 

CON-PD-03)

# 0 0 # #
ORFEO, 

SECOP 2
30 85

Falta de integridad del 

servidor público

Desviación de 

recursos para 

beneficio propio o 

de terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Detrimento patrimonial

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 4 5
Extrem

o
14

Ejecutar conciliaciones de 

contabilidad con tesorería, con 

almacén  y con recursos humanos.

Detectivo 15
GFI-FT-03 

Conciliación bancaria
# 0 # #

ORFEO / 

Archivo físico
30 85 85 3 5 Extremo

Reducir el 

riesgo
9

a)Ajustar el procedimiento 

Gestión de tesoreria (GFI-PD-

07) para incluir actividad de 

control que contemple las 

siguientes actividades de 

verificación para pagos en 

cheque): para firmas en el 

aplicativo de SDH, el Tesorero 

debe imprimir la planilla de pago 

y con a esta planilla el 

responsable de presupuesto y 

ordenador del gasto,  deben 

verificar antes firmar:                                                                      

                                                    

*El titular o beneficiario del 

cheque,                         * el 

beneficiario del endoso,                                       

                         *el valor; y                                                                

                                                      

  *la cuenta a la cual fue 

Subdirectora 

/Profesionales 

Gestión Financiera

dic-18 #### Procedimiento actualizado

PRIMER SEMESTRE: SE TIENE 

PREVISTO  ACTUALIZAR LOS 

PROCESOS,   

PROCEDIMIENTOS Y 

DOCUEMNTOS ASOCIADOS A 

GESTIÓN FINANCIERA EN 

MAYO DE 2019   

SEGUNDO TRIMESTRE: FUE 

NECESARIO  REPROGRAMAR 

LA ACTUALIZACIÓN  DE LOS 

DOCUMENTOS EN EL SIG 

PARA AGOSTO DE 2019; EN 

RAZÓN A QUE SE ATENDÍERON 

LAS AUDITORIAS DE LA 

CONTRALORÍA DISTRITAL Y DE 

CONTROL INTERNO

NA

La OAP, emitió lineamientos para el 

monitoreo de riesgos mediante ORFEO  

20191200021333 en julio 2019, no  obstante 

no fueron aplicados por el área,  observando 

debilidades en  el  reporte de presentado por 

la 1 línea de defensa con corte a jun 2019.  

si bien reporto monitoreo sobre las acciones 

del Plan de Tratamiento de Riesgosno se 

pronuncia sobre :

- Si las actividades de control (Control 

Actual)  de sus riesgos se encuentran 

documentadas  y actualizadas en los 

procedimientos;  y si  se implementaron 

dichos controles;

- Si se ejecutaron las tareas planeadas de  

"plan de tratamiento de riesgos" , se  

cuantifica el indicador , etc. 

NA

 / A la 2 Línea de defensa orientar 

"oportunamente" mesas de trabajo 

con  las áreas para implementar  

adecuadamente el  monitoreo  

periódico de riesgos.

/ Documentar los controles en el 

marco del cronograma de  

actualización de procesos vigencia 

2019

) Al área atender las 

recomendaciones generadas ante la 

materialización del riesgo detectada 

por la OCI . Informe Seguimiento 

PQRS ORFEO 20191100022983 y 

Informe de seguimiento a riesgos 

Orfeo 20191100010053  del 

28mar2019  e informe 

Falta de integridad de los 

servidor público en el 

momento de la liquidación, 

revision  y/o aprobación

Omisión de errores 

en la liquidación de 

nómina para el 

beneficio propio o 

de terceros

Afectación a la imagen y 

credibilidad de la Entidad

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y penales

Corrupción 2 5
Extrem

o
12

Implementación del sistema de 

información para la liquidación 

automática de nómina

Preventivo 0 NA # # # #

Información del 

sistema 

(Humanos)

30 85 85 2 3 Medio
Reducir el 

riesgo
5

a) Actualizar procedimiento 

acorde al nuevo modelo de 

operación que genera la 

incorporación del sistema de 

información implementado 

(Humanos)

b) Revisar nuevamente los 

controles establecidos una vez 

se implemente 100% el sistema 

de información y se documente 

el procedimiento que refleje el 

nuevo modelo de operación

c)Programa de sensibilización 

y/o capacitación sobre ética, 

principios y valores 

institucionales

Profesionales 

proceso Gestión 

del ser

nov-18 ####
Procedimientos 

actualizados

PRIMESR TRIMESTRE: Accion 

a) A la fecha aun falta ajustar el 

procedimiento de nomina.        

Accion b) los controles serán 

documentados en el nuevo 

procedimiento de nomina

NDO TRIMESTRESEGAccion a) 

A la fecha aun falta ajustar el 

procedimiento de nomina.        

Accion b) los controles serán 

documentados en el nuevo 

procedimiento de nomina

NA

La OAP, emitió lineamientos para el 

monitoreo de riesgos mediante ORFEO  

20191200021333 en julio 2019, no  obstante 

no fueron aplicados por el área,  observando 

debilidades en  el  reporte de presentado por 

la 1 línea de defensa con corte a jun 2019.  

si bien reporto monitoreo sobre las acciones 

del Plan de Tratamiento de Riesgosno se 

pronuncia sobre :

- Si las actividades de control (Control 

Actual)  de sus riesgos se encuentran 

documentadas  y actualizadas en los 

procedimientos;  y si  se implementaron 

dichos controles;

- Si se ejecutaron las tareas planeadas de  

"plan de tratamiento de riesgos" , se  

NA

 / A la 2 Línea de defensa orientar 

"oportunamente" mesas de trabajo 

con  las áreas para implementar  

adecuadamente el  monitoreo  

periódico de riesgos.

/ Documentar los controles en el 

marco del cronograma de  

actualización de procesos vigencia 

2019

) Al área atender las 

recomendaciones generadas ante la 

materialización del riesgo detectada 

por la OCI . Informe Seguimiento 

PQRS ORFEO 20191100022983 y 

Informe de seguimiento a riesgos 

Orfeo 20191100010053  del 

MONITOREO RIESGOS 

 CON CORTE A JUNIO 2019
SEGUIMIENTO CON CORTE A AGOSTO DE 2019 

TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

OBSERVACIONES OFICINA DE  CONTROL INTERNO.

Se reitera la recomendación hecha por la segunda línea de defensa relacionada con orientar mesas 

de trabajo con las áreas de la primera línea de defensa. 

Así misma se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la 

conclusión general de este informe se basa en  que persisten debilidades u oportunidades de mejora 

relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles 

en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los 

informes de la vigencia 2018.

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

conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente 

la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones 

de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.

se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la 

conclusión general de este informe se basa en  que persisten debilidades u oportunidades de mejora 

relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles 

en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los 

informes de la vigencia 2018.

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

conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente 

la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones 

de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.

se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la 

conclusión general de este informe se basa en  que persisten debilidades u oportunidades de 

mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el 

Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de 

recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018.

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

del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar 

nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en 

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

corrupción.

se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la 

conclusión general de este informe se basa en  que persisten debilidades u oportunidades de 

mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el 

Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de 

recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018.

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

del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar 

nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en 

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

corrupción.

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

1 5 Alto
Reducir el 

riesgo
4

Programa de sensibilización y/o 

capacitación sobre ética, 

principios y valores 

institucionales

* Falta de transparencia en la 

selección objetiva del contratista

* Falta de integridad del servidor 

público

* Intervenciónn indebida de 

particulares en los procesos de 

selección contractual

Solicitud y pago de 

"coimas"

para favorecer a un 

particular en  un 

proceso contractual

*Afectación en la 

prestación de los bienes 

y servicios relacionados 

con el desarrollo de la 

misión institucional por 

fallas atribuídas a la falta 

de calidad, experiencia e 

idoneidad con ocasión a 

la indebida selección del 

contratista

Malversación o 

dilapidación de los 

recursos públicos

*Sanciones de tipo 

disciplinario, penal ,  

fiscal o civil

* Afectacion a la 

reputacion de la Entidad

Corrupción 3 5
Extrem

o

se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la 

conclusión general de este informe se basa en  que persisten debilidades u oportunidades de 

mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el 

Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de 

recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018.

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

del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar 

nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en 

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

corrupción.

NA

 / A la 2 Línea de defensa orientar 

"oportunamente" mesas de trabajo con  las 

áreas para implementar  adecuadamente el  

monitoreo  periódico de riesgos.

/ Documentar los controles en el marco del 

cronograma de  actualización de procesos 

vigencia 2019

-De otra parte atender las recomendaciones 

de la OCI emitida mediante informe de 

seguimiento a riesgos Orfeo 

20191100010053  del 28mar2019  e 

informe pormenorizado de Control Interno 

Orfeo 20191100020753 del 12jul2019

Estructural Gestión Financiera

Administrarlos recursos económicos de 

la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

apartir del cumplimiento de la 

normatividad vigente para contribuir  al 

logro de sus objetivos institucionales.
se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de 

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la 

conclusión general de este informe se basa en  que persisten debilidades u oportunidades de 

mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el 

Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de 

recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018.

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

del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar 

nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en 

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

corrupción.

El área no presenta reporte cualitativo de monitoreo 

de riesgos. 

La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de 

riesgos mediante ORFEO  20191200021333 en julio 

2019, no  obstante no fueron aplicados por el área,  

observando debilidades en  el  reporte de presentado 

por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. 

omitiendo información sobre>

- Si las actividades de control (Control Actual)  de sus 

riesgos se encuentran documentadas  y actualizadas 

en los procedimientos;  y si  se implementaron dichos 

controles;

- Si se ejecutaron las tareas planeadas de  "plan de 

tratamiento de riesgos" , se  cuantifica el indicador , 

etc. 

- Si se han materializado los riesgos

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 ####

#Sensibilizaciones-

capacitaciones 

ejecutadas/ 

#sensibilizaciones-

capacitaciones 

programadas 

Reducir el 

riesgo
4

Programa de sensibilización y/o 

capacitación sobre ética, 

principios y valores 

institucionales

Dirección general, 

subidrectores y 

Jefes de oficina

ene-19 ####

El área no presenta reporte cualitativo de monitoreo 

de riesgos. 

La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de 

riesgos mediante ORFEO  20191200021333 en julio 

2019, no  obstante no fueron aplicados por el área,  

observando debilidades en  el  reporte de presentado 

por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. 

omitiendo información sobre>

- Si las actividades de control (Control Actual)  de sus 

riesgos se encuentran documentadas  y actualizadas 

en los procedimientos;  y si  se implementaron dichos 

controles;

- Si se ejecutaron las tareas planeadas de  "plan de 

tratamiento de riesgos" , se  cuantifica el indicador , 

etc. 

- Si se han materializado los riesgos

NA

 / A la 2 Línea de defensa orientar 

"oportunamente" mesas de trabajo con  las 

áreas para implementar  adecuadamente el  

monitoreo  periódico de riesgos.

/ Documentar los controles en el marco del 

cronograma de  actualización de procesos 

vigencia 2019

-De otra parte atender las recomendaciones 

de la OCI emitida mediante informe de 

seguimiento a riesgos Orfeo 

20191100010053  del 28mar2019  e 

informe pormenorizado de Control Interno 

Orfeo 20191100020753 del 12jul2019

5
Extrem

o
85 1 5 Alto

PUNTA

Estructural Gestión Jurídica

Brindar asesoría jurídica, dirigir la 

gestión contractual y ejercer la defensa 

judicial de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño dentro del marco legal 

vigente con el fin de dar cumplimiento a 

la misión institucional.

* Uso indebido del poder 

* Falta de integridad del 

funcionario

* Existencia de intereses 

personales

* Utilización de la jerarquía y de 

la autoridad para desviar u omitir 

los procedimientos al interior de 

la entidad

* Debilidad en los procesos de 

planeación

* Debilidad de los sistemas de 

control y supervisión

Tráfico de influencias 

para la adjudicación de 

contratos

*Afectación en la prestación 

de los bienes y servicios 

relacionados con el 

desarrollo de la misión 

institucional por fallas 

atribuídas a la falta de 

calidad, experiencia e 

idoneidad con ocasión a la 

indebida selección del 

contratista

Malversación o dilapidación 

de los recursos públicos

*Sanciones de tipo 

disciplinario, penal ,  fiscal o 

civil 

* Afectacion a la reputacion 

de la Entidad
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