
INVISBU
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2016

Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISBU

Seguimiento No. 1 Oficina de Control Interno
Componente 1 : Gestión dei Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente

Subcompontnte 'proceso 1
Política de Administración de Riesgos
de Corrupción

Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción

Coniutta y divulgación

Subcomponente /proceso 4
Monftoreo o revisión

SubcofnpontnU/procMO 5
Seguimiento

Actividades

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1

5.1.

5¿.

Formulación de la Política de
Administración de Riesgos de
Corrupción

Revisión al mapa de riesgo
publicado

Publicación del Mapa de
Riesgos de Corrupción en la
Página Web

Socialización Institucional del
Mapa de Riesgos de Corrupción

Ejecución de tos planes de
manejo de los posibles riesgos
de corrupción por proceso

Seguimiento y publicación del
informe de la ejecución de los
planes de manejo de los
posibles riesgos de corrupción

Actualizaciones y Mejoras al
mapa de tos posibles riesgos de
corrupción por proceso

Activides
Programadas

Política de
Administración de

Riesgos de
Corrupción

mapa de riesgos
revisado

Mapa de riesgos
publicado

Mapa de riesgos
socializado

Planes realizados

Informe

Informe de
actualizaciones

Proyectó:

Alexandra Martínez Gutiérrez - contratista Oficina de Control Interno

Heyddi Nataly Peña Lozano - Contratista Oficina de Control interno

Actividades Cumplidas

La Política de Administración de
Riesgos de Corrupción esta
integrada dentro de la Guia de
Administración de Riesgos del
INVISBU. Esta se encuentra en
la Intranet.

Resolución No, 103 de 2016 Por
medio de la cual se adopta El
Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano vigencia 201 6 de
conformidad a lo establecido en
el Decreto 124 de 2016,

Resolución No. 014 del 27 de
Enero de 2016, por medio de la
cual el INVISBU adopta el Plan
Anticorrupción y de Atención al
ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano fue
socializado con todo el personal
por la Directora del Instituto
mediante circular 021 del 07 de
abril de 2016, Copia a esta
Oficina

No aplica para el periodo

No aplica para el periodo

El Mapa de Riesgos de
Corrupción se actualizó el día 31
de Marzo de 2016 {Res. No. 103
de 2016).

% de Avance

100%

100%

100%

100%

NA

NA

100%

Responsable

Dirección, Jefe
Jurídico,
Asesor
Jurídico

Dirección,
Subdirectores
y Asesores

Asesor de
Sistemas

Asesor
Jurídico.

Asesor de
Planearon

Subdirectores
y Asesores

Oficina de
Control Interno

Subdirectores
y Asesores

Aprobó:

Adriana Duran Cepeda

Jefe Oficina Control interno

Fecha
DToortmada

30/04/20 16

30/04/2016

31/03/2016

30/04/2016

01/05/2016-
31/12/2016

15/06/2016 y
15/12/2016

01/02/2016-
31/12/2016

Observaciones

La Fecha de la Resolución en
mención es del 31 de Marzo de

2016,

Firma:

-~)̂_^> ' C

Convenciones

de 80% a 100% de cumplimiento

de 60% a 79% de cumplimiento

de 0% a 59% de cumplimiento



INVISBU
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atencton al Ciudadano - Vigencia 2016

[intitulo de Vivienda de Interé* Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISBU

(••̂•••m SeouhnsentoHo. 1OfWna de Corrtroí interno ^^^^^^^^^^^^^
îa-ai

1

2

3

4

Nombre del Trimfte, Proceso o
Procedimiento

Atención al PúWteo

PostulaclonM

Propiedad Horizontal

Pago de cuentaa a euiduUatia

Acción Etptctlca *
RickmaHzacMn

Ampliación de canales de
obtención del resultado

Ampkaaón de canales de
obtención del resultado

Envió de documentos
electrónicos

Socialización InsStuoonaf del
Mapa de Riesgos de

Corrupción

Reducción de tiempo de
duración del trámile/OPA

L̂BL̂HNnponente No. 2 - Estrategia da Ratianattzacttn da TrtoBfte» •TáTa^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^LM

Acttvtd** Programadas

Se incrementaran tes tanatea para que la
comuridad tanga acoMO a ta información a
Irave* de la pagina web del INVISBU
medtante preserftKtonM temáticas, ohat
virtual y pasos a seguirán tos tramites

Utilizar folletos tipo ABC y volantes propios y
externos con la información y preguntas y
respuestas frecuentes sobre tramitas de
vivienda

Culatear la documentadon recepcionada
de tos beneficíanos de cada uno de tos
proyectos de vivienda, para organizar
expedientes físicos y digitales

Se plantea realizar un estudio de viabilidad y
de costo banetoo para reakzar estos
tramites mediante plataforma wrtuat

Reducr los bempos de tal manera que la
cuenta soto pase una vez por contab*dad y
se genere transferencia electrónica en
tesorería

Actividades Cumplida»% 09 Avance

En la oaama web del Instituto se va informando a ÎBaTaTaTaTaTaTaTJ
la comunidad a través de órese/naciones lîLTaTaTaTaTaTaTal
temáticas ios oroorames v provectos oue U^̂^̂Ha^P
adelanta el instrtuto. El cnai virtual no se ^^^H
encuentra activo y no se ha estableado la política ̂^^H
de manejo, el responsable de su manejo En la ^̂^B%*u
pagina web se evidencia el trámite "Permiso para ̂^^B*$^
venta de Inmuebles', (Res No 019 del 16 de ÎHf
Enero del 2014t. Se esta adelantando ante el ^̂Bp
Minemn única r» imnrmaaAn de irirraiBS Sin i n̂HM
aprobación del tramite "inscripción de la âHIL:
Porptedad HonzontaT ^Hfl&

VaaTHaW i
Se hace entrega de tos fottetos ABC a la 1
comunidad. A su vez M compartt la información
de Las Cajas de Compensación y del Fondo
Nacional del Ahorro.

No aplica pare el penodo

No aplica pare el periodo

No aplica para el periodo

NA

NA

NA

Responsable

Subdftccton
Operativa,
Asesor de
Sistemas

Subdireccion
Operativa,
Asesor de
Sistemas

Jefe Oficina
JurkSca,

Subdirector
Operativo,
Asesor de
Sistemas

Oficina
Jurídica,

Asesor de
Sistemas

Administrativa

Facha
Draoremada

01/04/2016 a
31/12/2016

01*Mtf016a
31 Í1 20018

01ffl5/2016 a
31/12/2016

01/06/2016 a
31/12/2016

01WS2016 a
31/12/2016

OtearwctatH

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

B

6

Consultas sodata*

Ucencias de ConstruceUn

TramitwOPA total «n Nnea

Opemizaoón de los procesos o
procedimientos ¡olemos

Gestionar un usuario y clava de acceso a
Pagine de Unión Temporal de Catas y otras
fuentes de información, para poder acceder
directamente y dar información inmediata al
beneficiario

Proponer a curaduría una revisión previa a la
radicación para reducir tiempos y realizar
correcciones antes de radicar

Proyectó:

Atexandra Martínez Gutiérrez • contratista Otoña de Control Memo

Heyddi Natafy P«na Lozano - Contáosla Oficina de Control intamo

No apkca para el periodo

No aplica para el periodo

NA

NA

Subdireccion
Operativa

Subdireccion
Técnica

Aprobó:

Adriana Duran Cepeda

Jefe Otoña Conlrol Interno

01/05̂016 a
31/12/2016

31/12*2016

3
:

-J( - +2* C^

.,

de 80% • 100% de cumpftrnMMO

de 60H a 79% da cumpümierto

deQ%a 59% Oe cumpluntenlo
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Seguimiento al Plan Añile orru pelón y do Atención al Ciudadano • Vigencia 2016

Instituto da Vivienda da hitar** Social y R»form« Urtwrui del Municipio de Bucanmanga • INVISBU

Sagubrianto No. 1 Oficina de Control Inttrno

Comportante No. 3: Ranncwfl de Ciuntn

Subcompontnt»

Subcomponartt* N. 1
Información da Calidad y en Lenguaje

CompnsnsJbie

Subcomponentt 2
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y
tus organizaciones

Subcomponant* 3
incentivos para motivar la cuttura da la
randJctán v oatoon de cuentas

Subcomp9nenW4
Evaluación y retroaSmentación a la gestión
institucional

AfldvtdadM

1.1

U

U

M

^A

U

2.1

U

U

3.1

4.1

4.2

Pubfcadón en pagtna web de Ka
mfofmes de gestión

Publicación en página web de los
informes de estados de resultados y
ejecuciones presupuéstales

Publicación en pagina web de la
contratación ejecutada

Publicación impresa o WeO de los
olanes 08 meioramiento y su oestión
Capacitación a funoonartos pilóteos en
& gestión de la entidad y rendición de
cuentas

Publicación en web o redes socialeE de
la gestión institucional y de la Dirección

Realización de foros presenciales y
audiencia Publica de Rendición de
Cuentas

Realización feria de oferta de servicios

Chat de atención aJ ciudadano

impiememar en Pagina Web
herramientas ds consulta de rendición
de cuentas
Evaluación de la gestión de rendición de
cuentas
Planes be mejoramiento en rendición de
cuentas

ActfvWti PiDgrwMdtt

Informes pubScados

Informes publicados

Contratación pubAcada

Planes publicados

Capacitaciones
realizadas

Informes de gestión
publicados

Foro realizado

Penas realizadas

Chat realizado

Herrarmertas
imptementadas

Informe de evaluación

Planes formulados

Proyectó:

Alexandra Martínez Gutierre: - contratista Oficina de Control Interno
H«yddi Nataty Peña U;zano - Contr»tista Ofic na de Control interno

Actfvk!*d** CumcHdü

No aplica en el periodo

A la fecha se ha realizado la publicación
de los Estados Financiaros y la

Ejecución Presupuesta! de Enero a Abrií
de 2016,

ae FS rsanzaoo la publicación oe m
contratación ejecutada en el

cuatrimestre.

No aplica en st oenodo

No apkca en el periodo

No aplica en el penodo

No aplica en el periodo

Se reafeó la feria de servicios Proyecto
La inmaculada et 19 de Abrí de 2016

El cnai ié éMuenu'a acsvu. bti éÜlíJ
determinando la política de manejo y
asignando responsables, para mioar
•MdMM

No aplica en el periodo

No aplica en el periodo

No aplica en el periodo

%dt Aywo

NA

100H

10014

NA

NA

NA

NA

100%

60%

NA

NA

NA

AMponubl*

Aw? da Sistemas • Asesor
la Plansaocíi

AWKT de Sidernta •
Subdrsdw Finandwo

Autor da Sistemas - Jet*
Ofrana Jundica

Subdirectores y toescros

Asesor de Planeactón

Subdirectores y Aseioraa

Orecciún

Dirección y Subdtradores

Asesor de Siftomas -
Subdnckr Operativo

tógsot d» Sistemas

Oficina d* Control Wemo

Subáredores y Asesores

Aprobó:

Adriana Duran Cepeda

Jefe Oficina Control Interno

FecMprowírntói

BMMH

Trimesta!

Mensual

SMÉM

Semestít

Samestral

nd*»b*j*am

ente30XW2013y
3aiQíJ01fl

Permanente - mensuat

0!í»2Die

Ssmes&al

Semestral

ObMnrtciMM

Hmw:

Convendoncí

« 80% a 100% M eumphmunto

de 60% a 79% de cumplimento



INVISBU
Seguimiento al P1«n Amicomjpetón y ó* Atención *i Ciudadano • Vigencia 2018

Initrtuto de Vivund» de tnttres Sodal y Reform» Urbini del Municipio di Bucaramanga • INVISBU

S^uMtnto No. 1 Ottebí» dt Contm Mamo
ComponenéeWa* Sarrieta Al Ciudadano

Subcomporwnt*

Subcomponanta 1

Dirwxtonamiento estratégico

Sutocomponente 2
Fortaladfntanto de toa caríate»

d« atención

SubcompooÉiK» 3
Talento humano

Subcomporwnta 4
Normativo y procedimarital

Subcompofwrri» 5
Relacionamiento con el

ciudadano

Actividad**

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

15

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Institucionalizar en la subdireccion operativa la
gestión de mejoras al sistema de atención al
ciudadano

Atención a la comunidad por la AHa Dtmcoón
en el ftoraric establecido

Mantener la operación del espacto físico para
la atención al Ciudadano

Disponer de un espacio virtual para la
orientación y atención w ciudadano

Evaluar la percepción de la satisfacción de*
servicio

Realizar dos (2) charlas temanató* en temas
relacionados con Vivienda

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

Realizar con tos funcionarios una camparía de
sensibilización en atención al ciudadano

Capacitación a tos funcionarías en temas de
mejoramiento de atención al cliente

Evaluar e incentivar el desempeño de tos
funcionarios en atención a la comunidad

Elaborar informes de PQRSO para identificar
posibilidades de mejora en el servicio al
ciudadano
Realizar capacitaciones a los funcionarios en
a normatwdad vigente para mantener
actualizada la información al ciudadano

Realiza; caracterizaciones de tos ciudadanos
atendidos

Realizar evaluación de, percepción del servicio
del ciudadano

Actividtc ProgruTwdu

Resolución de delegación

Atención personalizada, por
la Dirección

Oficina en operación

Pagina Web en
funcionamiento

Evaluación realizada

Charlas realizadas

Planilla de atención al
ciudadano

Sensibilización realizada

Capacitaciones realizadas

Evaluación realzada

Informes

Capacitaciones realizadas

Planilla de atención al
ciudadano

Informe de evaluación

Proyectó:
Alexandra Martínez Gutiérrez - contratista Oficina d« Control Interno
Heyddi Nataty Peña Lozano - Contratista Oficina de Control interno

Actividad*» Cumplid»»

Se realiza mediante Resolución 147 del 29 de abril de
2016

La Directora atiende comunidad tos días miércoles en
ñoras de la tarde y esta socializado en la oferta

institucional de conocimiento publico

Se cuenta con espacio físico adecuado como salas de
espera para brindar atención personalizada a la

comunidad
La anudad cuenta con pagina web, donde al
Ciudadano conoce de antemano tos planas y

proyectos que la Entidad va gestionando, k» trámites
y procedimientos estipulados y formularios para la

presentación da POflS

Se realizan encuernas de satisfacción al cliente que
se aplican en actividades, talas como- La atención
semanal que brinda la Directora a la comunidad, en
las tenas de servicios que reahza la Entidad, en la
atención personalizada que se brinda en el área
Ooeratva del Instituto

El área de Trabajo Social y desanudo comunitario
adelanta dos veces por semana charlas dmgidas a la
comunidad sobra la temática de adquisición de
vivienda, del cual se neva registro de asistencia.

La población remitida por el CAIV es atendida, de
manera oportuna en al área Operativa det Instituto.

Se realiza campañas con tos funcionarios para dar a
conocer el Plan Estratégico aprobado presentado por
el Instituto., en espera de la debida aprobación; para
brindar una mejor orientación a la comunidad.

%*Avar,«

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

La programación de las capacitaciones esta diseñada K
para adelantarse a partir del segundo semestre de H 50%

2016, K
Este aspecto es tenido en cuenta en la evaluación de

desempeño de tos runoonanos del INVrSBU, y su
incentivo esta especificado dentro del Plan

Institucional de Bienestar Sociat, Estímulos e
Incentnvos. aprobado según Resolución No 085 del

10 de marzo de 2018,

El seguimiento se realiza mensualmente y se genera
informe a la Dirección semestralmente.

La programación de las capacitaciones esta disertada
para adelantarse a partir de) segundo semestre de

2016,

Esta actividad se esta adelantando y se documenta
er> la Planilla de Atención al Ciudadano

Se encuentra en proceso de tabulación de la
información.

60%

100%

60%

100%

eo%

RnpOnMBta

Asesor JuridJco

Dirección

Subdirector
Operativo

Asesor de
Sistemas

Subdirectores y
Asesores

Subdirector
Operativo

Subdirector
Operativo

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Subdirector
Admintstretívo y

Financiero

Oficina de control
infamo

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Subdirector
Operativo

Subdirectores y
Asesores

Aprobó:
Adriana Duren Cepeda
Jele Oficina Control Interno

Fecha programad*

30/04/2018

Semanal

Diario

Mensual

Trimestral

Semanal

Mensual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Trimestral

Observaciones

Roña: ^_^^

di Km • 100* * c
0* eo% • 79% <M c

0» 0% i 5BH> di cumplimurto



INVISBU
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2016

Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISBU

Seguimiento No. 1 Oficina de Control Interno
Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente

Su be om ponente 1
Untamientos de Transparencia
Activa

Subcompon*nte 2
Lincamiento* de Transparencia
Pasiva

Subcomponente 3
Elaboración los instrumentos de
Gestión de la Información

Subcomponent* 4
Criterio diferencial de accesibilidad

Subcom ponente 5
Monrtoreo del Acceso a la
Información Pútdea

Actividades

1.1

U

2.1

3.1

u

3.3

4.1

5.1

5.2

Publicación en Pagina Web de la
estructura, procedimientos, servicios
y funcionamiento de la entidad

Publicación y divulgación de
información establecida en la
Estrategia de Gobierno en Línea.

Realizar evaluación de los tiempos de
respuesta a las solicitudes de la
comunidad

Elaborar y controtar el registro de los
activos de Information de la Entidad

Elaborar el esquema de publicación
de la información

Elaborar índice de Información
Clasificada y Reservada

Elaborar el plan de divulgación de la
información a comunidad en situación
de discapacidad y en un segundo
idioma
Diseñar ei procedimiento de
monrtoreo del acceso a la Información
Publica
Imptementar ei procedimierrto de
monrtoreo de acceso a la Información
PuMca

Actrvtdes

Proan midas

Publicación reataada

Publicación realizada

Evaluación realizada

Registro de activos
elaborado

Esquema elaborado

Indfce elaborado

Plan elaborado

Procedimiento Disertado

Informe de monitoreo

Proyectó:

AJexandra Martínez Gutiérrez - contratista Oficina de Control Interno

Heyddi Nataly Pena Lozano - Contratista Oficina de Control interno

Actividad** Cumplid»

se moomca 13 SsTrücTúT^
organizaoonal y se publica La Entidad
cuenta con Intranet para sus procesos
y procedimientos

A la fecha se ha publicado y divulgado
la estrategia de Gobierno en linea a
través de la página web del Instituto

Se realiza seguimiento mensual a las
PQRs, y derechos de petición que

radica la comunidad.

% de Avance

100%

100%

100%

_,.. , -

A la fecha esta en trámite el inven taño 1
de Activos de información det Instituto •

Se evidencia el esquema diseñado
para la publicación de la información a
través de la página web del Instituto y

de la cartelera institucional.

Esta actividad se encuentra en estudio
y aprobación por parte de la Dirección

del Instituto

No aplica en el periodo

No apSca en et periodo

Esta actividad se encuentra en estudio
y aprobación por parte de la Dirección

del Instituto.

100%

60%

NA

NA

60%

Responsable

Asesor de
Sistemas

Asesor de
Sistemas

Oficina de Control
Interno

Almacenista

Asesor de
Sistemas

Asesor de
Sistemas

Asesor de
Sistemas

Asesor de
Plañe ación-
Direcctón

Asesor de
Planeacióo

Aprobó:

Adriana Duran Cepeda

Jefe Oficina Control Interno

Faena
Drooramada

30/04/2016

30/04/2016

Trimestral

Trimestral

30/04/2016

30/04/2016

30/11/2016

30/11/2016

Mensual a partir

del Pian Disertado

T -^

Obcervecionn

£
Convcndonei

de 80% • 100% <M cumplimiento

da 60% a 79% ()• cumplimiento

deO% a 59% dt eumplirmamo


