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Nombre de la entidad Orden

Sector Administrativo Año Vigencia:

Departamento: Fecha aprobación del plan:

Municipio: Fecha publicación  del plan:

Cargo  responsable: Teléfono Contacto

Correo electrónico: Fecha Corte de  seguimiento:

0%

 ASESOR DE PLANEACION

asesor.planeacion@invisbu.gov.co

6700505 ext. 119

29/01/2021

29/01/2021

SANTANDER

BUCARAMANGA

Territorial 

2021

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA 
DE BUCARAMANGA -  INVISBU

Planeación

 Plan Anticorrupción y  Atención al Ciudadano  - PAAC

AVENCE CONSOLIDADO  PAAC  - FASE DE PUBLICACIÓN INICIAL 

INFORME DE SEGUIMIENTO  Y AVANCE  - PAAC

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Componente 5
Componente 5:  Mecanismos  para mejorar la 
Transparencia y Acceso a la Información

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -
Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 2. Estrategia de racionalización de 
trámites

Componente 3:  Rendición de cuentas

Componente 4: Mecanismos para Mejorar  el Servicio al 
Ciudadano

Avance por Componente

Componente 6: Iniciativas Adicionales Componente 6
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Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Fecha de inicio 
Fecha de 
termino 

CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIÓN

Política de Administración de 
Riesgos de Corrupción 

actualizada ( Con los nuevos 
cambios dictados por el 

departamento admon de la 
funcion publica  en guia de 

riesgos 

Dirección, Jefe Jurídico, Asesor 
Jurídico

31/06/2021

Publicación de Acto 
Administrativo estableciendo la 
Política, sus objetivos, alcance y 

estrategias

Asesor de Jurídico Y Asesor de Planeación 01/04/2021

2.1
Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de 
corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de 
corrupción 2019

Identificación y valoración de 
riesgos de corrupción por 

proceso

Dirección, Subdirectores y 
Asesores

31/06/2021

2.2.
Consolidar la matriz de Riesgos de 
Corrupción, a través de los procesos por área  del INVISBU y por la 
nueva metodología MIPG

Mapa de riesgos de corrupción 
2020

Asesor Planeación 30/06/2021

3.1
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política de 
Administración de Riesgos en la Página Web

Mapa de riesgos publicado Asesor de Sistemas 30/03/2021

3.2 Aplicar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción, si se requiere.
Mapa de riesgos ajustado
evidencia de los ajustes 

realizados

Dirección, Subdirectores y 
Asesores

30/07/2021

3.3
Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política de 
Administración del Riesgo(Resolución).

Mapa de riesgos y Resolución 
de Administración del Riesgo 

socializado.

Asesor Jurídico, Asesor de 
Planeación

30/07/2021

Subcomponente /proceso 4                                          
 Monitoreo o revisión

4.1
Consolida  el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus 
riesgos de corrupción,  realizando los ajustes que se requieran

Revisión semestral y evidencias 
de los ajustes realizados

Subdirectores y Asesores 30/06/2021

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento 5.1.
Realizar seguimiento al grado de avance de las acciones contempladas 
en el Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el 
informe de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.  

Informe y evidencia de 
publicación

Oficina de Control Interno 30/07/2021

Responsable: Dirección, subdirectores, asesores  #DIV/0!

Fecha de Elaboración:  Enero   2021

De acuerdo al manual integral de riesgo  se  ratifica los parámetros para 
admón. de R I E S G O S D E G E S T I O N , C O R R U P C I Ó N

Y SEGURIDAD DIGITAL
1.1

 Actividades

SEGUIMIENTO  AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC          

Subcomponente /proceso 3 
Consulta y divulgación 

Subcomponente / proceso  2   
Construcción del Mapa de Riesgos de 
Corrupción

Subcomponente / proceso 1                                         
Política de Administración de Riesgos de 
Corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción Seguimiento a corte: 
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Nro. 
Nombre del trámite, proceso o 

procedimiento
Tipo de 

racionalización
Acción específica de racionalización Situación actual Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento

Beneficio al ciudadano y/o 
entidad

Dependencia 
responsable

 fecha realización
FIN

dd/mm/aa

Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros 
establecidos por la política de racionalización de trámites

 Subdirección Jurídica 1/06/2021 31/12/2021

Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de 
racionalización de trámites

 Subdirección Jurídica 1/06/2021 31/12/2021

Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites  Subdirección Jurídica 2/03/2021 31/12/2021
Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, 
siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017 

https://invisbu.gov.co/contenido/acuer
dos-resoluciones/  Subdirección Jurídica 1/06/2021 31/12/2021

Expedir los actos administrativos que modifican trámites  Subdirección Jurídica 1/06/2021 31/12/2021
Cohesionar los trámites a la política de racionalización de trámites impartida por el 
Gobierno Nacional Los formularios y listas de chequeo se 

encuentran incorporados en Acto 
Administrativo susceptible de ajuste y 

modificación con base en la 
normatividad vigente.

Actualizar y ajustar los requisitos de los trámites contenidos en los formularios y/o listas de 
chequeo con las normas vigentes relacionados con la política de racionalización de trámites .

*Prevenir el riesgo 
antijurídico.

*Generar confianza y 
transparencia a la 
ciudadanía.

 Subdirección Jurídica, Asesor 
de Sistemas. 

15/01/2021 31/12/2021

Cohesionar los trámites a la política de protección de datos personales impartida por el 
Gobierno Nacional

Establecida mediante Acto 
Administrativo del Instituto el cual es 
necesario incorporar en los 
formularios, listas de chequeo y/o 
canales de información que 
representa los insumos para la gestión 
de trámites.

Incorporar a los formularios o listas de chequeo y los diferentes canales de información la 
política de protección de datos personales, establecida mediante Acto Administrativo del 
Instituto y las Normas Legales vigentes.

*Reconocer y proteger el 
derecho de los ciudadanos 
en materia de protección de 
datos personales.
 
*Prevenir el riesgo 
antijurídico.

 Subdirección Jurídica, Asesor 
de Sistemas. 

1/02/2021 31/12/2021

Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, 
teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la 
consulta ciudadana, los  asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos

 Subdirección Jurídica 1/02/2021 31/12/2021

Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los 
trámites

 Subdirección Jurídica 1/03/2021 31/12/2021

Garantizar la correspondencia y pertinencia de la información de los trámites a 
racionalizar inscritos en el SUIT.

Se incluyó los 4 tramites vía web en el 
sistema SUIT 

Actualizar la información y unificar la denominación de los trámites de PH en el sistema SUIT

*Acceso a la información.

*Transparencia en la Gestión 
de Trámites .

 Subdirección Jurídica, Asesor 
de Sistemas

1/03/2021 31/12/2021

Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite 2/03/2021 31/12/2021

Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea 3/03/2021 31/12/2021

Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de 
información o entre entidades

4/03/2021 31/12/2021

Orientar al ciudadano en los medios tecnológico frente al uso de las plataformas y
herramientas digitales implementadas por el instituto para la racionalización de los
trámites.

*Diseñar guias y/o material didactico en el manejo de la plataforma en la gestión de trámites.
*Realizar jornada de capacitación al ciudadano sobre el manejo de la plataforma.

*Reducción de trámites y 
tiempos.

*Transparencia en la Gestión 
de Trámites.

 Subdirección Jurídica, Asesor 
de Sistemas

1/03/2021 31/12/2021

Automatizar la gestión de trámites a través de canales virtuales

*Incorporar en la plataforma SIGAPI todo el proceso relacionado con los trámites de registro 
enajenador o constructor e Inscripción y certificación de propiedad horizontal
*Implementar en el trámite de certificación de existencia y representación legal en la plataforma 
SIGAPI la descarga digital del certificado .
*Implementar mecanismo digital para verificar la veracidad de los certificados expedidos. 
*Generar los mecanismos  y las herramientas tecnológicas para la consulta de los ciudadanos 
acerca de inscripciones, radicaciones y registros aprobados por el Instituto.

*Acceso a la información con 
alternativas distintas.

*Reducción de trámites y 
tiempos.

• Generar confianza y 
transparencia a la 
ciudadanía.

 Subdirección Jurídica, Asesor 
de Sistemas

1/03/2021 31/12/2021

 Subdirección Jurídica, Asesor 
de Sistemas, Archivo 

Se tiene actualizada la plataforma 
para los trámites de expedición de 

certificados de existencia y 
representación Legal

Reducción de tiempos de 
respuesta

4
Implementar acciones de racionalización 

que incorporen el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones

Se tiene actualizada  la plataforma 
institucional para trámite las 24 horas

plataforma actualizada servicio 24 horas

3
Implementar acciones de racionalización 

administrativas
Administrativo
Tecnológica

1. Base de Datos de  Tramites de 
Propiedad Horizontal

2. Reprografía de la Información de 
cada uno de los Trámites PH

3. Preparar los Procesos y 
Procedimientos de Tramites de PH 

Reducción de tiempos, descongestión de la oficina

2
Implementar acciones de racionalización  

normativas
Administrativo
Tecnológica

Reducción de tiempos, descongestión de la oficina
Reducción de tramites, 

tiempos y documentos físicos

Componente 2. Estrategia de racionalización de trámites

SEGUIMIENTO  AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC          

Se mejora en la prestación del servicio a la comunidad e  igualmente en la eficiencia de los 
procesos.

Acceso a la información con 
alternativas distintas 

1
Formular la estrategia de racionalización de 

trámites
Se incluyó los 4 tramites vía web en el 

sistema SUIT 
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Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1
Identificar las características de los ciudadanos y usuarios y 
adoptar instrumentos de medición para hacer seguimiento del 
servicio prestado (satisfacción, peticiones, tiempo de espera, 

circular Asesor Jurídico Trimestral

1.2
Atención a la comunidad por  en oficina y por la Alta Dirección en 
el horario establecido

Atención personalizada por la 
Dirección

Dirección Semanal

1.3
Mantener la Aplicación y medición de la encuesta de satisfacción 
al cliente y divulgar resultados los resultados externos y interna 

Encuestas aplicadas
presentación de informe

Asesor de planeación Trimestral

2.1
Mantener la operación del espacio físico,  virtual y 
comunicaciones para la atención al Ciudadano.

Oficina en operación
Subdirector Operativo

Subdirector Jurídico
Diario

2.2

Socializar el protocolo al ciudadano y continuar con la atención 
virtual para la orientación  a tramites   
(Dinamizar  el uso este canal a través  el uso de las tecnologías 
disponible ) 

Chat Institucional en 
funcionamiento Subdirector Jurídico

Mensual

2.3
Evaluar la percepción de la satisfacción del servicio, 
retroalimentar y mejorar la metodología de medición  utilizada 

Evaluación realizada Asesor de Planeación Trimestral

2.5
Realizar dos (2) charlas semanales en temas relacionados con 
Vivienda

Charlas realizadas Subdirector Operativo Semanal

2.6
Prestar atención a la ciudadanía en el centro de atención integral 
de victimas CAIV

Planilla de atención al 
ciudadano

Subdirector Operativo Mensual

3.1
Realizar con los funcionarios talleres para desarrollar las 
competencias de servicio al ciudadano.

Talleres realizados Subdirector Administrativo y Financiero Anual

3.2
Capacitación a los funcionarios en temas  comunicación asertiva y   
lenguaje claro.

Capacitaciones realizadas Subdirector Administrativo y Financiero Anual

3.3
Establecer un programa de bienestar  para destacar el desempeño 
de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.

Campaña e incentivo no 
monetario aplicado

Subdirector Administrativo y Financiero Anual

Componente 4: Mecanismos para Mejorar  el Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 2                            
 Fortalecimiento de los canales de 
atención

Subcomponente 1                           
Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 

Subcomponente 3                           
Talento humano

SEGUIMIENTO  AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC          



4.1
Mantener y Elaborar informes de PQRSD para identificar 
posibilidades de mejora en el servicio al ciudadano

Cuatro informes en el año Asesor de Planeación Trimestral

4.2

Elaborar y socializar el Reglamento interno para el Trámite de 
Peticiones, Quejas, Reclamos
y Denuncias del Enviaba de acuerdo con el protocolo se atención 
al ciudadano. 

Documento elaborado y 
socializado

Asesor de Planeación 30/12/2021

4.3
Crear, formalizar y socializar la política de protección de datos 
personales 

Acto Administrativo
Documento elaborado, 

formalizado  y socializado
Asesor  - Jurídica - sistemas 30/07/2021

Revisar y actualizar  la política de tratamiento de datos a los 
ciudadanos 

Charlas  de uso de 
circulación, uso y recolección 

de la información personal 
Asesor  Jurídico - sistemas 31/12/2021

4.4 Actualización del normograma institucional 
un  seguimiento  y 

actualizaciones
Subdirector Jurídico Anual

5.1
Mejorar el mecanismo  sistematizado  para garantizar  de la 
información y atención entregada a través de la Venilla Única del 
instituto. 

Sistema Instalado Asesor sistemas 31/12/2021

5.2

Garantizar la accesibilidad en los canales de PQRSD  (Consulta del 
estado de las peticiones vía virtual) y la participación en las 
evaluaciones de percepción de productos y servicios 
institucionales 

Sistema Instalado y 
funcionado en pág. 

institucional 
Asesor sistema Continuo 

Responsable: Subdirector Operativo 
Fecha de Elaboración:  Enero   2021

Subcomponente 5                           
Relacionamiento con el ciudadano

Subcomponente 4                          
Normativo y procedimental
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Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada

1.1

1.  Mantener   link "Transparencia y acceso a la 
información" con los  requisitos mínimos de 
información que contempla la Ley.
2.  Actualización de la oferta Institucional en la página 
web

1.  Publicaciones realizadas
2.  Actualizaciones realizadas de la oferta 
institucional

% de cumplimiento en la fecha 
de publicación prevista

Asesor de Sistemas Mensual

1.2
Identificar y aplicar estrategias para la divulgación de la 
información del Enviaba por medio físico y digital

1.  Realización de participación ciudadana 
virtuales
2.  Actualización de la oferta Institucional 
ampliando espacios de atención por medios 
virtuales 
3. Encuestas de orientación virtual 
4. Registros virtuales 

1.  No. De foros realizados / No. 
De foros programados
2.  No. De actividades de 
divulgación de la información  
cumplidas / No. De actividades 
de divulgación de la información 
programadas  
3.  Elaboración de un video 
Institucional

Asesor de sistemas
Asesor de Planeación
Subdirector Operativo

Semestral

Documento elaborado y socializado Un documento elaborado y socializado
Asesor de Planeación
Subdirección Jurídica

Talento Humano
30/12/2021

Evaluación realizada de la respuesta de la 
PQRD por contenido y tiempo de respuesta

Evaluaciones realizadas / 
evaluaciones programadas

Asesor de Planeación Trimestral

3.1

Elaborar el índice de Información clasificada y reservada 
como insumo de los activos de información: 
1.  Elaborar, socializar y controlar el registro de los activos 
de Información de la Entidad.
2.  Actualización del instrumento

1.  Registro de activos de información 
elaborado y socializado
2. Registro de actualización del documento 

Grado de avance de la 
elaboración del documento

Subdirector admón. y 
financiero

30/12/2021

3.2
1.  Elaborar el esquema de publicación de la información
2.  Actualización del instrumento

1.  Esquema elaborado y socializado
2.  Registro de actualización del documento

Grado de avance de la 
elaboración del documento

Asesor del Sistema  - Asesor de 
Planeación - Asesor Jurídico 

30/12/2021

3.3
1.  Actualizar el documento "Proceso de Gestión 
documental".
2.  Actualizar las tablas de retención documental.

1.  Proceso elaborado y socializado.
2.  Registro de actualización del documento.
3.  Tablas de retención actualizadas.

1,  Grado de avance de la 
elaboración del documento.
2.  No. De tablas de retención 
actualizadas / No. De tablas de 
retención existentes.

Subdirector Administrativo y 
Financiero

30/12/2021

3.4
1.  Elaborar Índice de Información pública de carácter 
clasificada y reservada.
2.  Actualizar el documento.

1.  Documento elaborado y socializado
2.  Registro de actualización del documento

Grado de avance de la 
elaboración del documento

Asesor Jurídico 
Asesor Sistema 

30/12/2021

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los Instrumentos de 
Gestión de la Información

Componente 5:  Mecanismos  para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de Transparencia 
Activa

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de Transparencia 
Pasiva

Elaboración y socialización del Reglamento Interno para el 
Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias en el 

Enviaba
2.1

SEGUIMIENTO  AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC          



Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de accesibilidad

4.1

1.  Caracterización de los usuarios  (Se adapta un registro 
virtual teniendo en cuenta los protocolos con el  COVID 19)
2.  Atención en el Centro Integral de atención a víctimas 
CAIV

1.  Caracterizaciones realizadas - informe
2.  Registro de atención de victimas - 
medición e informe

1.  Informe trimestral sobre la 
caracterización de los usuarios
2.  Informe generado sobre la 
atención brindada en el CAVIC

Subdirector Operativo anual

Subcomponente 5                                                                                        
 Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública

5.1

1.  Aplicación y medición de la encuesta "Obtención de 
información" y de "satisfacción del cliente".
2.  Elaboración de informe
3.  Aplicación de mejoras

Medición de encuestas
informes de medición

% de cumplimiento en la fecha 
de publicación prevista

Asesor de Sistemas -
Asesor de Planeación 

Semestral

Responsable: Asesor de Sistemas 
Fecha de Elaboración:  Enero   2021


