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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
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Seguimiento No, 2 Oficina de Control Interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente

2.1

Subcompontnte/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción

1.1

Subcomponente /procM0 1
Política de Administración de Riesgos de
Corrupción

3.1

Actividades

Formulación de la Política de
Administración de Riesgos de
Corrupción

Revisión a) mapa de nesgo publicado

Publicación del Mapa de Riesgos de
Corrupción en la Página Web

Actfvfdes
Proj
nadas
Política de
Administración de
Riesgos de
Corrupción

mapa de riesgos
revisado

Mapa de riesgos
publicado

Actividades Cumplidas

Res. 147/2016, def 29 de Abril de 2016,
"Por la cual se Establece ta política de
Administración de Riesgos de
Corrupción
Resolución No. 103 de 20 16 Por medro
de la cual se adopta EL PLAN
ANTlCORRUPCtóN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO VIGENCIA 2016 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 a) ciudadano.

% de Avance

100%

Responsable

Dirección, Jefe
Jurídico, Asesor
Jurídico

Dirección,
Subdirectores y
Asesores

100%

Asesor de
Sistemas

100%

Fecha

30/04/2016

30/04/2016

31/03/2016

Observaciones

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA

Subcomponente /proceso 3
Consulte y divulgación

Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión

Planes realizados

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

4.1

Mapa de riesgos
socializado

Socialización Institucional del Mapa de
Riesgos de Corrupción

3.2

5.1.

Seguimiento y publicación del informe
de ta ejecución de tos planes de manejo
de tos posibles riesgos de corrupción

Informe

Subcomponerrte/proceso S
Seguimiento

5.2.

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

Informe de
actualizaciones

El Plan Anticorrupctón y de Atención al
Ciudadano fue socializado con todo el
personal porta Directora del Instituto
mediante circular 021 de) 07 de abril de
2016, Copia a esta Oficina.

Se encuentra en proceso de
actualización el Mapa de Riesgos de
Corrupción del Instituto.

La OCI realizó informe del seguimiento
efectuado a la Matiz de Riesgo de
Corrupción del Instituto, informe que fue
socializado con la Alta Dirección, donde
se sugirió la actualización de la Matriz.

Se encuentra en proceso de
actualización el Mapa de Riesgos de
Corrupción del Instituto.

100%

Asesor Jurídico.
Asesor de
Plañe ación

Subdirectores y
Asesores

60%

100%

OficinadeControl
Interno

Subdirectores y
Asesores

60%

30XM/2016

01B5/201631/12/2016

15/06/2016 y
15/12/2016

01/02/201631/12/2016

CUMPLIDA

Se programa capacitación por
parte de La OCI. dirigida a tos
líderes de proces A realizarse
en el mes de Septiembre de
2016,

Se programa capacitación por
parte de la OCI, dirigida a tos
líderes de proces. A realizarse
en ef mes de Septiembre de
2016,
Se programa capacitación por
parte de la OCI, dirigida a tos
líderes de proces. A realizarse
en el mes de Septiembre de
2016,

~H*
^F*^Fecha: Bfa, Septiembre 7 de 2016

Jefe Oficina Control Interno

Heyddt Nataly Pena Lozano - Contratista Oficina de Control interno

Adriana Duran Cepeda

Firma: ~\-^__^

Aprobó:

Proyectó:
Atexandra Martínez Gutiérrez - contratista Oficina de Contra! Interno

Convenciones
da 80% a 100% de cumplimento
de 60% a 79% de cumplimiento
de 0% a 59% de cumplimiento

•

Noaibta dsl TfamHs, Proceso o

Acotan EspacWea de RadenatiacMn

«•dubnbnto al Plan Antkom*xión y da Atención al Ciudadano - Vigencia mi
bwtftuta da Wirtanda da (manta Social y Retarme Urbana de» Munkiplo de Bucennun^ - MMSBU

N*. I OAdm «^ Canaral
*<«*», Pro*»»*,

AcMdadet CuaipMa*

S de Avance

ficsponsaMs

Fechi programada

Se «videncia ta actuaizecicn oportuna de la Información en la página web d*t Insttufo,
con ka información temática, informes de preñas y nofctas.
Anotación de canatos da obtención tenga acceso a la Información a través da ta pauww web
oel resultado
del INVISBU medente presentacione* temática», ehat
virtual y paaos a seguir en tos tramites

Postuiac roñes

1

—~

?

A partir del 20 de Agosto de 2016 ae puso en funcionamiento el chat jrattuáonBl. Este
e* atendido por ti infl. Waton Ríos Quintero, Subdirector Operativo, los días martes en al
horario de tO a 10:30 a.m. El registro del chat queda Memamente en el tiatama. Dicho
programa genera unas eatadMicas que serán estudiadas y generara un Informe y unas
acciones de mejora.

iont

SubdrecoonOperaBVH.AMSorde
Sistema»

01/04/20)6 a
31/12/2016

Obssrvadonei
LaOCIsototariata
Subdrección Operavva. tos
Informes de esta actividad y
de la Imptementacion de tas
mejoras que de yt se
jeneren.
Las evidencia* reposan al ta

oct.

A la fecha no a* está haciendo entrega de foletos ABC porque estos son con
destinación especifica a lo* proyectos que adelanta el Instituto, En lo que va corrido del
ano, ios programas y proyectos del haSkJto e realzar en al cuatrienio 2016-2019, se
encuenfran en etapa de radicación ante al Banco de Proyectos.
ütüzar fotttoe tix> ABC y votantes propios y externo* con Se «vidaneian tos votantes realzados para las ferias de servtcioe LEE de. Campo Madrid
Amptación de canales da obtención
ta informado?! y preguntat y respuestas frecuentas sobre y Ato» de Befante Se. solicita información de antes extemo», como son; La Unktedde
delf esuBado
*endonyfep«rtCÍonlrte^Ó**Winm,-UARIV,ISABU,DPS.SflcrBtiri«o>
hamfles de vMenda
Desarroto Municipal, Fondo Nacional cM Ahorro - FNA, Banco Agrario, Defensorta del
Puebto; información que es kwUda en loe en loa foletos.

100%

Subdtecdon Operativa, Asesor de
Sistemas

01/04/2016 a
31/12/2016

Las svidencia* raposan en ta
OCI.

Se hace entrega de información escrita generada por las Cajas de Compensación
taroünr y el Fondo Nacional del Murro.
Di(jtaiwr ta documentación recepcionada délos
Envto de documento» atedróncos beneficíanos de cada uno de loe proyectos de vivienda.

Se evidencia la dgttatzacion de las caracterizaciones realzadas en toe tena» LEE,
Reserva ta (maculada. Campo Madrid y Altos de Be tama

too*

Jefe OfWna Juridtea. Subdreetor
Operativo. Asesor de Sistemas

01/05/2016 a
31/122016

El Instituto a la fecha no esta
adelantando proyectos de
inversión
Las evidencias raposan en le
OCI.

Se encuentra en estudw y anaam dos proyectos para nwwntzar tes Barrates
Se plantea realzar un estudio de viaMdad y de costo
presenciales y qu se puedan efectuar a trayéadeta pagina web, aon: generarlas
Sc^Szacíon tnstHucwnal del Mapa
beneficio para realzar eMos tramite» medantc plataforma
certficacionee que tobre propiedad horizontal ae requieran « batatar un punto de pago
de FSesgoe de Corrupción
«•fue!
PSE en conjunto con DavMenda.

3

Reducir los tiempo» de taJ manera que la cuerna aolo
Reducción da tiempo de duración del
pase una vez por contebidad y se genere transferencia
tramXe/OPA
etecfrontca en tesorería

4

——
S

•

Se estableció un cronograma para la recepción, r egwiro y pago de la* cuentas de los
contratistas del Instituto, generando d registro y el pago inmediato

80%

as%

Ofldna Juridca, Asesor de
Sistemas

Subdrección AdnÉistrabva y
Fnancíeni

Q1/05/20!6i
31/122016

01/05/2016 a
31/12/2016

La OCI tosca* ajustaría
acción especifica de la
racionalización de este
tramtte, ya que no tiene
relación con tas actividades
programadas.
La OCI sugiere revisar los
*ne amientes establecidos
psra te estructuración de
este componente.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRAMITES - VENTANILLAS ÚNICAS]

100%

Las curaduría» realizan con el INVISBU, especifica mente al Contrátete Arq Cesar
Proponer a la Curaduría una revisión previa a la radicación Stapper una revisión previa a la radicación con el Bn de evitar al maiamo correcciones
después de radicar. .La dependencia realza revaMn y verificación por ta Subdrectora
para reducir tiempo» y r catear correcciones antes de
Técnica. La vaftdaóón de disertos es realzada por las Curadurías y su evidencia con tas
radfcer
ücenetas de covbucción.

OpÜmización de lo» procesos o
procedkmentos rtemos

Ucencias de Coostruceión

100%

Gestionar un usuario y ctsve de acceso a Pagina de Unton
E! subdrector Operativo ya cuenta con la clave de usuario y acceso a) programa CAVIS
Temporal de Cajas y otaa fuente* de información, para "Union Temporal de Caja* de Compensación", para realzar las consultas de información
poder acceder drectamente y dar Información «mediata
y asignación de los subsidios
al beneficiario

TramíB/OPA total en linea

Consulaa* ss cíalas

Subdrectoccion Operativa

Subdkecdon Técnica

Aprobó:
Miaña Durín Cepeda
Jif« Ofcm» CofOol Intwno

Proyecto:
«exandre Martinu Ou»*mM - :or»ss«ts Oftctn* de Control Mamo
Heyd* NataV Pena Lozano - CantaMa Otar* dt CoMrol rítame

«MOM*
31/12/2016

01/05/2016 a
31/12ffi016

ñmv.

Lea evidencias reposan en la
OCI.
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Seguimiento al Han Antlcomipctóft y da Atención al Ciudadano - Vigencia 2016
Instituto d* Vivienda da Manta Social y Raforma Urbana del Municipio da Bucaramanga • INVtSBU
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Subcomponente

Estructura admlnWrakVa y
Diracdonamianto «trátele*

'No.4; SafvtcfaAlCMaslww
AoHvfdedee CumpUdae

ActlvUt* Pregraniadei

Disponer da un espacio virtual para la orientación
v atención al ciudadano

U

Mantener la operación del «pacto Meo para la
atención al Ciudadano.

M

La Directora attende comunidad los días mwrcole* en horas de
Mención a la comunidad por la Ate Dirección en Atención personalizada por
la tarde y esta socfaizado en la oferta Institucional de
el horario ettabteddo
la Dirección
conocimiento publico

1.2

Institucionalizar en la lubdlrecdon operativa la
gestión de mejora* al téteme de atención al
ciudadano

1.1

Capacitación a lo* funcionarle* en temas de
mejoramiento de atención al dente

U

Sensitización realizada

Realizar con loe funcionarios una campana da
sentibrtzacion en atención al ciudadano

3.1

Planilla de atención al
ciudadano

Prestar atención a la ciudadanía en el centro de
atención Integral de victimas CAJV

U

Realizar doa (2) charlas semanales en temas
relacionado* con Vivienda

tM

Evaluar la percepción de la «defección del
HBUi

ti

U

Evaluación realzada

Charlas realzadas

Capacitaciones realizadas

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

Evaluación re ehzada

Elaborat informes de PQRSD para identificar
poNbüidade* da mejora en el servicio al
ciudadano
Realizar capacitaciones a los fundonaríot en la
normalidad vigente para mantener actualizada
la ((formación al ciudadano
Realizar caracterizaciones de toa ciudadanos
atendidos

8.1

SufatenaipHante i
Relackmsmiento con al ciudadano

% da Avance

Resolución de delegación Se raattza medíanle Resolución 147 del 29 de abn» ds 2016

~

Pagina Web en

atención

SuhcompeBSfrta 3
T atonto humano

U

4.1

8usK«mpo*eate 4
NormaOVo y procadinwntBl

Reefaai evaluación de percepción del servicio
del ciudadano

U

»_

100%

100%

Se cuento con espado físico adecuado como salas de espera
para brindar atención personalizada a la comunidad

100%

La entidad cuenta con pagina web que puede recibir POR* y
cuenta con Información al día de tes actividades y gestión de la
£ntdad Sa teñe establecido un responsable de la radicación y
trámite de las PORs recepcionadaa por la página web loa
buzones de sugerencias y radicados en la ventenftta única.

100%

100%

Dos veces por semana, una funcionaría brinda atención al
ciudadano en el CAJV, Cuando por tafta de personal no es
pxwtbte enviar un funcionario del Instituto a la* Instalaciones del
CArV. del centro de atención envían a los usuarios al tnsfituto
para brindarles la información que requieren .

too%

El área operatve realiza, dos veces por semana, charlas
dirigidas a la comunidad sobre la temática de adquisición de
[vivienda, del cual se leva registro de asistencia

100%

Se realizan encuerdas da satisfacción al cuente que se aplican
en la atención semanal que brinda la Directora a la comunidad,
en las ferias da servicios, en la atención personalizada que se
brinda en et área Opera*™ del Insoluto. Estas son anatzadas y
ciianWcsdas por el Asesor de Pteneaoón quien genera un
Informe a la Ata Dirección sobre la medición realzada.

naspeneaMa
Asesor Jurídico

.-.

Subdirector
OperasVo

Asesor de
Sistema*

Subdirectores y
Asesores

CUMPUDA

3004/2016

Obeervadone*

Fecha
DfoorMnada

e—

Diario

Mensual

T^

La Directora del InstMuto ha atendido
un total de 1 M personas con cotia a
Agosto 31 da 2016.
La evidencia reposa en la OCI
Doriamente se adelantan acciones
encaminadas a prestar un mejor
servido a la comunidad. Como es
atender de forma masiva a la
comunidad en el salón de
conferencias del Instituto, con el
iKoposüo de agilizar la atención,
brindar comodidad al usuario
mtentaas espera la atención.

La evidencia reposa en la OCI.

La úaane medición realzada es con
corte a Junto de 2016,
La evidencia reposa en la OCI.

0%

A la fecha esta adMdad no se ha adelantado Se programó
para efectuarse en al segundo semestre de 2016,

0%

A la facha esta adMdad no se ha adelantada. Se programó
para efectuante en el segundo semestre de 2016,

A la facha asta actividad no se ha adelantado. Se programó
para efectuarse en el segundo semestre de 2016.

0%

Se evidencia la realización del Informe dirigido a la Ata
Dirección, con corte a Agosto 31 de 2016,

Capacitaciones teetzadas
PlandlÉ de atención al
ciudadano
Informe da avaluación

Proyectó;
Alexandra Martínez Gutiérrez - contratista Oficina de Control Interno
HevddJ Nattjy Pana Lozano - Contrátala Oficina de Control interno

100%

Subdirector
Operativo

Subdirector
OperasVo

Subdirector
Adminattraavo y
Financíelo
Subdirector
Admm«tr»*voy
Financiero
Subdirector
AdmtnWratvo y
Financiero
Oflcina de conftol
interno
Subdirector
AdmiuBtratnre v
Financiero

A la fecha esta adMdad no se ha adelantado Se programó
para efectúente en el segundo semestre de 2010,
Se evidencia la digltallzación de tea caracterizaciones de las
feria* LEE realizadas an Reserva la Inmaculada y Cmdadela
Campo Madrid
Se ewdencu la avaluación efectuada a las encuestas de
««afección del cíente realzadas en el periodo comprendido
entre los meses de Enero y ¡unió de 2018.
Aprebó:
Adriana Duran Cepeda.
Jefe Oficina Control Interno

100%

100%

Subdirector
OperasVo
Subdirectores y
Asesore*

Semanal

Mensual

n_H

TrVnestraJ

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

T*^,

Firma:

Con corte a Agosto 31 de 2016 se
han atendido 3293 usuarios.

La evidencia reposa en la OCI.

Este actwidad sa de*am>H»r* en et
ürhmo trimestre da 2016,
Este adMdad se desarrollaré en el
úlbmo trimestre de 2016.
Este ecMdad se deaarroflar* en et
último bimestre de 2016,
La evidencia repose en la OCI.

Este actMdad se desarrollara en el
último trimesfred* 2016,
La evidencia reposa en la OCI.

La evidencie reposa an le OCI.
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Subcomponente

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2016
Instituto de Vivienda de tnterét Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga - INVISBU

Seguimiento No. 2 Oficina de Control Interno
Componente No. 6: Transparencia y Acce*o a la Información
Actividades

Activides Programadas

Actividades Cumplida*

% de Avance

Responsable

SfffiBHBWBREOl

Evaluación realizada

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

2.1

Publicación realizada

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

1.2

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

1.1
Subcomponente 1
Lincamientos de Transparencia
Activa

Subcomponente 2
Lincamientos de Transparencia
Pasiva

Subcomponente 3
Elaboración tos Instrumentos de
Gestión de la Información

Subcomponente 4
Criterio diferencial (te accesibilidad

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Publicación realizada

Esquema elaborado

Elaborar el esquema de publicación
de la información

Ut

Registro de activos
elaborado

Elaborar y controlar el registro de los
activos de Información de la Entidad

3.1

organizacional 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 pagina web del Instituto
Se" rea»za seguimiento mensual a tas
PQRs . y derechos de petición que
radica la comunidad.

100%

100%

100%

20%

Esta actividad se encuentra en
estudio.

100%

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

10%

Se solicito colaboración a ta
dependencia de las TIC de la Alcaidía
de Bucaramanga en cuanto a la
temática

Irnplernentar el procedimiento de
monitoreo de acceso a la Información
Publica

6-2

NA

No aplica en el periodo. Esta actividad
Diseñar el procedimiento de monitoreo
Procedimiento Diseñado esta programada para desarrollare en
del acceso a la Información Publica
el mes de Noviembre de 2016,

5.1

NA

Elaborar el plan de divulgación de la
información a comunidad en situación
de discapacidad y en un segundo
idioma

4,1

Elaborar Índice de Información
Clasificada y Reservada.

3.3

índice elaborado

Plan elaborado

Informe de monitoreo

No aplica en el período. Esta actividad
esta programada para desarrollare en
el mes de Noviembre de 2016.

NA

No aplica en el periodo.

Jefe Oficina Control Interno

Heyddi Nataty Peña Lozano - Contratista Oficina de Control interno

Adriana Duran Cepeda

Alexandra Martínez Gutiérrez - contratista Oficina de Control Interno

Aprobó.

Proyectó:

Asesor de
Sistemas

Asesor de
Sistemas

Oficina de Control
Interno

Almacenista

Asesor de
Sistemas

Asesor de
Sistemas
Asesor de
Sistemas

Asesor de
PlaneactónDirección
Asesor de
Ptaneación

Fecha
orooramada
30/04/2016

30/04/2016

Trimestral

Trimestral

Observaciones

CUMPLIDA

CUMPLIDA

Ultimo informe realizado con
corte a Agosto 31 de 2016.
Se solicita el ajuste de la
asignación del responsable de
esta actividad.

30/04/2016

30/04/2016

Se solicita el ajuste de la
asignación del responsable de
esta actividad.

30/11/2016

30/11/2016

Mensual a partir
del Plan Disertado
Firma: *"\

^^

Facha: ^g*, Septiembre 7 de 201*

de 90% a 100% <te cumplimento
de 00% a 79% de cumplimiento
de 0% a 59% de cumplimiento^

