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Cordial Saludo,

cumpliendo las oxigencias normativ¡¡s y de ros órganos
de contror, se construyo un Mapa de
Riesgos Instituc¡onar, en er cuar€e euúen toos
idenüficados en loe procesos y
evaluados en una zqla artia-extrema qué afectsn
a ra éo61mac¡on der vaÍe der cauca en su
conjunto. Es recornendabre,.que deritro o" ¡o" r¡neámerrtis dados por
h Ger€ncia der srG
s€ ¡ncluva una periodir:irJad
p"'" ,erq"iloJ
revasón se roalica como mfnimo dos voces al año; "cifirlc"ntm"",ío.,
sin jmbafgo, debe dejars€ claro que éela
d€be real¡za.é cada vez ras circu^stancias ¡o aráritJi
táie,i,pro: cambi* €n ra normatividad,
que la enüdad asuma nuevas tunciones,
c¡mbios de goHdrno, ec.).

ñ-ñÉü;

rllql

t irl¡J^i'üüt"

ft

iouat forma, h rsvi8ión periódica de los controles p€rmite
realizar una r¡aloraclln del riesgo
más acertada, por ro rarüo se recomienaa que se real-icen Cvauaciones
a loe mismos seqún ro
disponga ta rEatidad de cada procesc/dápendenc¡a. pero"iénnn¿l
máx¡mo deborla real¡zarse ds manera time;tral.

;;;ü;;;';;"

F¡nalmerúe, se debe ¡nvolucrar a los sorvidoreg públ¡cos y contra[stas en Ia
a&ninistración de
los ri$gos, loe líderes ds proceso puedcn realiár reuniónes con los miernbr€ de su equipo
dc lrabajo cuyo propósito sea identif¡car riesgos y fac-tores de riesgo pera el procoso-o'la
entirad on general.
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1-CODTGO PROCESO

3 RTESGOS

¡mpos¡c¡óñ

de

lmplerñentar el 100% de las acciones del Pla¡
anticonupc¡ón que apliquen ¿l M1P1

agendas
Part¡culares en los proc€sos
de planifi cación publica

M1-P1 Direcciona. la Incumplimiento
l.lan¡l¡c¿ción Estratégica prcsupuestal

Real¡z¿a

pata

5.CRONOGRAMA (Fecha
acc|ones)

4, ACCIONES

1

jomada

de

priorizec¡ón de

ñscal del per¡odo de gobierno, con

ejecucióñ de planes

las

7. DEPENDENCIA

% de acc¡ones ¡mplementadas del pla¡
Del 06/06/201 6 al 06/06/201 7

¡nvers¡ones para el presupuesto de cada año

la

6. INDICADOR DE LA ACCION

Del 01/09/2016 al 01/09/201 7

de anticorrupción que apl¡quen al M1P1
Numero de jomadas de priori¿ac¡ón de
invefs¡ón para elaño 2017

Proyección sobrevalorada

1.Soc¡8|¡zar normat¡vidad existente, 2.Efeclual
periódicamenle r€ ¡nducc¡ón a los seru¡dorcs

d€l Presupuesto

públicos que ¡rfedienen

eñ el proceso,
3.Mon¡loreo a los ¡ndicadores exógenos

F¡nanzas Públ¡cas

Incumpl¡mÉnto

de

1. Paclar con la alta gerencia el c¡¡mplimienlo
del SlG.,2. Cont¡nuar la caDac¡tac¡ón a los
serv¡doaes Dúblicos sobre los Droductos de

las
d¡sposic¡ones planif¡cadas
6n

el slc.

SlG.. 3. Apl¡cár ¡os formatos ex¡stentes

y

acodar con control ¡nlemo pala hacor cumpl¡l
loscompaomisos oendie¡tes
[41-P3 Adm¡nistración

Rotación de los ¡ideres d€

ciii Sistema lntégredo De Proc€sos n¡vel d¡rect¡vo
Gesl¡ón (SlG).
carera admin¡straliva

,

t

de

los

i

,.:t,,:

1.lnformar al Coord¡nador d6l SlG, cada qu€
haya cambio y/o rotación de personal.,2.
Realizar caDac¡tac¡ones a los nuevos líderes

'.'iü',
que llegan sobrc los produclos
t.lril
'

Dispos¡c¡ón

.:,':.t

t,,

del SIG:

1.

2.Capac¡tac¡ón
01-04-2016 al 30-09-2016
realizadrcapacdac¡ón Pl¿neada,
3.Rev¡sión trimestral real¡2ada/Revisión
Tímestral Pleneáde
1. No de acl¡vidades c¡¡mpl¡dav No de
aclividades programadas x í00, 2.No de
capacitac¡ones realizadas
No de
100,
Oel 0 1 107 12016 al 31 n A201 6 c.¿rpacilac¡ones programadas
3.No de Comprom¡sos cunpl¡dos No
de comoromisos adqu¡ridos x100

/

x

/

Secretaria de Hac¡enda y
F¡nanzas Públicas

bl

01 107 12016

al

31 h212016

reai¡zadas

/

No

Deparlamento Adm¡nistrativo
de Planeac¡ón

de

capac¡tac¡ones progaamadas x 100

func¡onarios para hacer e
me,oraniento del SlG.

la

Sgbsecretar¡a de
Presupuesto,
Finanzas Públicas y
Estud¡os

Gerente del SlG.
Coordinador del
SlG. Lideres del

'1. L¡cler de

Departamgñto Adminislrat¡vo
de Planeac¡ón

Inadecuada apl¡cación d€
las polít¡cas soc¡a¡es y/ o

Con

económ¡cas

Gest¡ón Soc¡al y Económico lnteqral

hcumDlimiento de metas

Art¡cular metas del área económicá en e

1.No de asesorias curnol¡das/ No de

del SlG. 2.2.

Dar
cumpl¡m¡enlo con los formatos establec¡dos.

procesos refomulados,

en el marco del

Invers¡ón y

Desarollo Reg¡onal

proceso,

2-Gerente d€l SlG.
Coord¡nador del

stG.

1. 8ñndar acompañam¡ento por demanda en

adiculac¡ón

Subdirec{orde

stG

,,,,,

¡molementac¡ón

La Alta D¡rección

Económicos

1. Repone de cambios real¡zados. 2.No

de cápacileciones

Del 01/07/2016

al

asesoria demandadas x 100. 2.Formatos
31/1212016 d¡l¡genc¡ados

Número

adelantal

S¡stema de

Del 01 lú12016 al

01 I

1

212016

de

procesog

que

se

art¡culan/número de procesos a art¡d¡lar

Número de instanc¡as en las qu6 s€
art¡cula
Del

Desanollo Local

Dopa¡lamento Administ¡ativo
de Plañeación

Soc¡ali¿ación efecluada/social¡zac¡ón

plañeada,

marco de una instancia de t¡oo consultivo
M2 - P2 Gerenciar el

Departamento Admin¡strat¡vo
de Planeación

RESPONSABLES
DE ADELANTAR
LA ACCION

la

entidades y dependenc¡as

M1-P2 Planea.las

1

01

lM

1201 6

al

01

h 212016

1. Ge.enle de¡ SlG.

Departamento Administrativo
de Planeac¡ón
Secretar¡as de desoacho d€:
Asuntos Étnicos. Mujer,
Eauidad de Género v
Secrelarias de despacho de:
Asuntos Etnicos, Mujer,
Equidad de Género y
D¡versidad Sexual; y
Desano¡lo Soc¡al y

Páriicioación

Coordinador del
SlG. Líderes y
agenies de camb¡o.
2.Funcionarios
Seqetarias de
despacño

Secretarias de
oespacno

y/o

Falta de credibil¡dad !
confianza de
las

adelantadas, por lo menos med¡ante un canal

comunidades

de informac¡ón

No apl¡cáf las nomas

y

manuales de acuerdo a los

lineamientos

y

Procedim¡enlos.

Divulgar

visib¡l¡zar

las

acciones
Oel

01 1041201

6 al

01

1'lU20 16

lmplementar

los

despacho

Equ¡po de Trabajo
de Ciencia

C¡enc¡a, Tecnologia e lnnovac¡ón

consejos

¡runicipales de CTel.
Asesoria t
as¡stenc¡a fécnica a munic¡p¡os con más d€

SecJetarias de

Número de Munic.¡p¡os Asesorados en

Reun¡ones de aclual¡zac¡ón y soc¡alizac¡ón de

proceso.

Secretarias de despacho de:
Asuntos Etn¡cos. Muier.
Equ¡dad de Género y
Diversidad Sexual; y
Desarrollo Soc¡al y
Pa.t¡cioac¡ón

Un canal de comun¡cac¡ón

Deparlamento Admin¡strativo
de Planeac¡ón

Del 30/06/2016 al 30/06/2017

Tecnología e

100.m0 habilant€s en operac¡ón de consejos

lnnovac¡ón.

Mun¡c¡oale6 de CTel.

fnexaqt¡tud en
plan¡ficación

la

e ¡nveEión

en

focos Estratégicos

CT€1.

del

e

equipo

de

priorizados
Equ¡po de Trabajo

CTel-Despacho
Gobernador-Oirector
CTel.

Oepartamenlo Adm¡n¡strat¡vo
de Planeac¡ón

Del 30/06/2016 al 30/06/2017

trabajo

de

Tráf¡co de infuenc.¡as pars

Procesos

la priori¿ación de proyeclos
y recuFos para el s¡slema

seleccionar proyectos suscept¡bles

de Regalias de

Fondo de Cienc¡a
Tecnología e Innovac¡ónSGR.

Déb¡l capacidad op€rat¡va

Convocalor¡a para selecoonar proyeclos
de Cfel

convocatodas ab¡ertos para

financ¡ac¡ón

por

de

CTel.
Garant¡zar que los func¡onarios enlace de
cada dependenc¡a s€ capaciten en el paoc€so
de
Establecer los focos estratég¡cos
en C¡encia, Tecnología e Innovac¡ón-

Equipo de Traba¡o

de C¡enc¡a

Depaftamento Admin¡strativo
de Planeac¡ón

Del 30/06/2016 al 30/06/2017

CTel.

capac¡tac¡óñ en €l proceso de cTel a ¡os
func¡onarios enlace y del n¡vel e¡ecut¡vo d€
cáda dependencia

Demora

Tecnolog¡a e
lñnovac¡ón.
Director Planeac¡ón

Capac¡tar a func¡onarios enlaces
Equipo de Tr¿baio
de Cieñc¡a
Tecnologia e
lnnovac¡ón.

Departamento Admin¡strat¡vo
de Planeac¡ón

Del 30/06/201 6 al 30/06/201 7

Señs¡bilizar de la importsnc¡a del proc€so d€
CTel.
1.As¡gnac¡ón de fuñc¡onarios.

Solic¡tudes

para el cumpl¡mieñto de lás
Adm¡n¡strar la
infa€structura del Dpto.

p¡oyectos

(Abogado, Ec4noñ¡sta).

General

M2-P4 Desanollar y

de

Dresentados al OCAD de CTel

en las

Subreg¡ones.
Aprobac¡ón del Plan y acuerdo Estratég¡co de
cienc¡a. Tecnología
Innovación.

Forlalec¡mienlo
M2-P3 Compet¡liv¡dad,
c¡encia, tecnologia e
innovac¡ón.

Núrnero

Priorizar e ¡ncluir en el Plan de Desarollo tos
estud¡os de planificac¡ón prosp€cl¡va de los

para la asignacrón de

funcionarios-

responsabil¡dades

encomendadas

de

en el

Plan

Secletaria de Infraestruclura

Del 01/03/2016 al 01/06/2016

Desarollo

valoaizac¡ón

Depanamenlal.

Y

L¡deres del proc€so
d€ la Secrelaria de
Hac¡e¡da y
Finanzas Publ¡cas.
Secretaria de
Macroproyeclos de

InLaeslruclura y del
Transpone

tlef¡crentes punlos

de

Información Turist¡ca-

Contar con PlT, el personal ¡dóneo y mater¡al
promoción para brindar información
lurist¡ca.

Llelrc¡enc¡a en la mov¡l¡dad,
dist¡nl€s

para

las

act¡vidades de
M2 P5 Geslionar el

Secretaria.

la

No. PIT habilitados y tunc¡onando

de

Conlar con

un

vehicu¡o as¡gnado

a

No. De vehiculos asignados

la

secÍetaria oara realizar los recoÍidos oor el
deoartamento.

Secrelaria de Tuñsmo

Del 01/03/2016 al 30/1212016

Del 01/03/2016 al 30/1212016

Secretaria de Turismo

Secretaria de
Tuñsmo

S€cretaria de

furismo

desarrollo tur¡stico y de No conlar con el Suficient€
comercio de ¡a región pe.sonal capaclado pafa
las d¡ferentes func¡oñes de

Contar con personal de planta para garant¡zar
cont¡nu¡dad en los procesos

No. D€ func¡onarios asignados
Oel 01 10312016 at 3011212016

Secretaria de Turismo

Secretaria de
Turismo

S€crelaria de Turismo

Secretaria de
Turismo

Secretaria de Educación

Equ¡po de
Evaluación

S€cretar¡a de Educac¡ón

Equ¡po de
Evaluac¡ón

Secretaria de Educac¡ón

Equ¡po de
Evaluac¡ón

Sec¡etana de Educ€c¡ón

Equipo de
Evaluac¡ón

Secretar¡a de Salud

Subsecretaría de
Salud Pública (SP)

Secretaria de Salud

Subsecretar¡a de
Salud Pública (SP)

Secrelaria de Salud

Subsecrelaria de
Salud Públ¡ca (SP)

Secretaria de Salud

Subsecretaría de
Salud Prlblica (SP)

¡¿ sec¡etaria-

No coñtar con lnslalac¡ones
fis¡cas, puestos de trabajo y
equ¡Pos
computo
a0ecuados.

Conlar con las instalac¡ones adecuadás
el funcionam¡ento de la secretaria

de

Oefc¡ente

uso de

estrateg¡as paÉ

educat¡vos ofic¡ales

y

Del 01/03/2016 al 01/0.5/2016

Rev¡sar las matrices remit¡das por

las

compararlas con
sI\4AT

la

adecuada apl¡cac¡ón de las
Pruebas saber en el 100%
de los estud¡antes de los
establec¡m¡enlos

lnstalaciones adecuadas

Dar€

',

el ICFES

y

Il¡atnces revisadas

los reportes anexos del

'ti,,i
t'.lnr:,

Del 01/0912016 al 01/10/2016

no

ofic¡ales de la ETC Vall€ de
Cauca.

Inadecuado

uso en

la

¡mplementación del móduto
M3-P1 - Geslionar el

serv¡cio educat¡vo

HUMANO para el reg¡stro

de las

evaluac¡ones

anuales de desemp€ño

y

de periodo de prueba de los

docentes d¡rectivos

con la

en

Incumpl¡m¡enlo
M3-P2

'r:.::.li

,...

;;:

i'

Realizar capac¡tac¡ones tocal¡zadas

por

No de caDac¡taciongs desaFolladas

GAGEM para el adecuado manejo y cargue
de la ¡nformac¡ón en el modulo HUMANO
D€l 01/03/2016 al 01/l'l/2016

y

00@nt€s.
Inexactilud en la evaluación
de la gest¡ón educat¡va d€
os doc€ntes
Oernora En la entrega de la
¡nfomac¡ón relacionada
Autoevaluac¡ón
¡nslituc¡onal

lllr

No de Planes de

Rev¡sar ¡n-s¡tú los planes de mejoramiento

i't¡ü,i:

profes¡ona¡ de los docentes

ñ

Solicitar la información formalmenle a
,.-tT,:'
lideles de paoc€sos.
I;i,::,ilú,.:,.

cest|oñ para

Del 01/03/2016 al 01/11/2016

Del 01/03/2016 al 01/1 1/2016

la

oportuna contratac¡ón
ejecución de los proy€clos de salud

las

melas de SP, del Plan d€
Desarollo y Plan teritoria

No de

los

solic¡tudes

remit¡das

conlesladas.

1% de
Del 01/04/2016 ol 31/1212016

mejoramieñlo

profesiona¡ rev¡sados

ejecuc¡ón

d€ los

plan€s

operatrvos

de Salud.
Gest¡ón de la Salud

Pública

entre

los

sgctorgs

de

Desarticulac¡ón

aclores

y

los pro@sos de concertac¡ó¡
entres aclores y seclorcs del sistema
Forlalecer

.tl,

Oel 01

lU

12016 al 31 1121201 6

Número de Reuniones de concertac¡ón
con aclorcs del s¡stema

s¡stema

lnaufic¡ente

as¡stenc¡8

técn¡ca

complementariedad

a

los

acloaes del s¡sleme

Contratac¡ón

del

oersona

Por Deiodos muY cortos.

de
de

Incumpl¡maenlo

l¡neam¡entos
politicas
nacionales

Fortalecer los paocesos de concedac¡ón enles
aclores y sectoGs del sistema

t

los
las

culturales

#

&i'r'1"

Cumol¡r el plan de Asistenc¡a Técnica

% de ejecuc¡ón del Plan de As¡stenc¡a
Oel 01 lMl2O16 al

31 l

12nno

Del 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero

Del

17

rc?,2016 al 17107

de

oersonal contratado d€

acuetdo a neces¡dades

1.

1. Real¡zar capac¡taciones y aclualización de

las políticas culturales

Nac¡onales2.Seguiíiento y evaluac¡ón del Plan de acción
y plañ de desanollo.(cada 6 rneses)

Técn¡ca.

Número

de

capac¡taciones

y

actualizac¡ón de las polit¡c¿s clltr¡rales
nac¡onales- 2. Número de formatos de
12016
seguim¡ento y evaluac¡ón del Plan d€
acción y plan de desanollo d¡ligenciados.

SecJetaria de Cultura

Equipo de
funcionar¡os de la

Secretaria de
Cultura

lv,l3-P3 Gestión Cultural

Insuficienc¡a de recursos

1.

Gest¡ón de recursos para establecer al¡anzas

est.atég¡cas. Ejercer mayores conko¡es al
recaudo de estamp¡lla p.ocultu.a. Solic¡tud

certific¿c¡ón recursos
Proclltura, requerimienlo

de Estampilla
de de recursos

Oel

1

prop¡os para ejecución con respec{o al
presupueslo as¡gnado
lmplementación del SIS
M3 - P4 Proñover la

gafantia de dercchos
poblacionales

las Dol¡licás soc¡ales
No se orienta la iñvers¡ón
social pe.a ampl¡ar las
oportunidadgs
los
grupos sociales sujelos de

Vivienda Y El Hábitat

Reducción

del

recursa

1.

Contralar profesionaies con

el

perfi1

s¡n

1-Realizar selecc¡ón

requer¡da

Mala cal¡dad de

la

inlormac¡ón

y

escogencia

en

lécn¡co-y la oeerticia para desa[ollar tas
obligac¡ones pert¡nentes a cáda Proceso,
2.E¡aboración de e6tud¡os previos según

tec¡olog¡¡ adecuada pgra el
manejo de info¡rñac¡ón con alta capac¡dad de
procesamiento y almacenamaento de dalos

Apoyo

de

Secretarias de despacho de:
Asuntos Etnicos, Muier,

Lider do proceso
nivel direct¡vo

Sec¡etarias de despacho del
Asuntos Etn¡cos, Mujer,
Equ¡dad de Género y
Divers¡dad Sexual; Desarollo
Soc¡al y Partic¡pac¡ón

Lider de proceso
nivel direct¡vo

Hábital

Lider de proceso
n¡vel d¡rectivo

Secretaria de Salud

Secretario de
Despacho

Sec¡etar¡a de v¡vienda

Secretaria de Salud

Del 0l103/2016 al 01/06/2016

salud

preconbaclual con

de la

y

conlratac¡ón

mair¡2
el

en

y matr¡z de riesgos en
la contratacjón elaborados en la parte

humano

'

Subsecretaria

Estud¡os previos

la

D¡sponer de rec¡raso humano con perfil
profesional adecuado y suñciente. logistic€
necesaria para la real¡zac¡ón de la aud¡torla a
la facturación presen(ada por los Prestadores
de Servicios de Salud a la Secretar¡a.

insul¡c¡ente

de Recu6os

Protesionales del
área funcional de

aseoufamieñlo

€n la elapa

r¡esgos

Y

Subsecretar¡o de
Gest¡ón Integrada

1. No. De Equ¡Pos adqu¡ndos/No. De
Equ¡pos Solic¡tados, 2. No. De infomes

Del 0f/04/2016 al 30/09/2016

lécn¡ca

Secr€taria de Salud

comgonenle técn¡cota

auditoria de c{¡entas de la
preslac¡ón del setu¡cio de

Rec¡rrso

1. No. De contratos real¡zados COn IOS
perfles requer¡dos, 2.No. De geslion€s

Del 01/032016 al 01/06/2016

neces¡dades
'l.Adqu¡s¡cron de

elaborac¡ón de los estud¡os previos

de

capac¡laciones
capacitac¡ones

Secretaria de Cultura

Equipo de
func¡onarios de la
Secretar¡a de
Cultura

o€riód¡ca
l€

contaatac¡ón

Inoponun¡clad

de

realizadas oara t€slados
Plan de solecc¡ón de personal acorde al
área func¡onal de aseguramiento

personal a contratar que cumpla con 9l perfl

Software-Hsrdware), 2.Consolidación y
validac¡ón de Ia ¡nformac¡ón de forma

oponun¡dad

Del 01/04/2016 al 31/10/2016

d€

(

No

de módulos construidos

Del 16/06/2016 al 161/06/2019

carrera administraliva
Personal ¡nsulic¡ente y/o

téc¡ücá

Número de módulos ooerando/númerc

progr¿rmaoas

requerido. 2.Gestionar el lraslado interno de
profes¡onales hacia la d€Oendencia

€xperticia t

al¡anz¿s estrateg¡cas

real¡zadas/Número

d€

capacidad

de

Númerc de

Generar capacidades pam el conlrol social

humano profesional

el pernl, la

M3-P6 Gestión del
aseguramiento y
desarollo de seavic¡os

17 107

de

vulnerable

- P5 - Promover La

6 al

Oel 16t0412016 al 16t12t2016

espec¡al protección
constituc¡onal ylo
143

7 1021201

Numero

establec¡das con entidades públ¡cas y
orivadas. 2.Numero de sol¡c¡tudes de
recufsos económicos fequeddos para el
n016
cumpl¡miento de acc¡ones y mandatos
legales de la secreiaÍa de qrltuÍa. 3.
Numero de solic¡tudes de recursos
humenos. lécflicos v físicos.

de seleccjón de personal
contratar que cumpla con el perfil lécnico-y la

Y

Dosaffollo de
Servic¡os

Plan de selecc¡ón de o€Bonal acorde al

p.oc€dim¡ento
Del 01/04/20'16 a¡ 30/09/2016

Real¡zar plan

expertic¡a para desa.rollar las obl¡gac¡ones

AseguEmiento

de

aud¡toría

de

Secretaria de Salud

Subsec@taña
Aseguram¡ento
Desarrollo d€
Servic¡os

Secr€taria de Salud

Secretario de
Despacho

la

presiac¡ón de serv¡c¡os de salud

Y

Plan de selecc¡on de peGonal acorde a
D€l 01/04/2016 al 01/06/201 6

las nec4sidades técnicas de

Gest¡ón

Integrada de RecúBos

oerlinenles a cada Proceso

de Opo.tuidad en el
M3-P7 Gest¡ón Inlegrada
y desembolso de
¡ecauclo
dL. Recursos de la salud
los Recursos
Uso inadecuado de los
Falta

o€nes

Creaa estrateg¡as

pala hacer un

neces¡dades orioritarias
Real¡zar seguif¡iento al uso que los servidores
públicos dan
b¡enes,
reaxzar
mantenim¡ento Dreventivo a los bienes.

a los

y

Numerc

buen

recaudo, y opt¡m¡zar el gasto desacuerdo a

Oel 0110112016 al 31112nO16

de cltas

paaa

el ram¡te

de

ejeqic¡ón de recürsos

Secretaria de Satud

Numero de evenlos y valor de perdidas
Oel

01

lMl2016 al 3111212016

Secretaria de Salud

Subsec¡etano de
Gestiór Integrada
de Recu6os
Lider del
subproceso M3-P703 Gest¡onar el
Aoovo Loa¡st¡co

Incumplimiento

d€

Téfm¡nos.

M4-P1 As¡slir al
C¡udadano

1- Establecer un programa de capac¡tac¡ón
permanenle para funcionados de planta y
contrat¡slas., 2. Capacilar en atención de
PQRS, 3- Red¡stribulr cargas laborales, 4.
lmplementar un s¡slema de alannas para
controlár los tiempos en la rula d€l PORD., 5.
Aclualizar a los func¡onarios fesponsables

'1.

de

Programa
capacitac¡ón
permanente, 2. Capac¡tación en atenc¡ón
PQRRS,
Cargas laborales
distribu¡das. 4. S¡stema implementado,
5. Actual¡u ac¡ón

de
Del 01/03/20f 6 al 01/06/2016

1

3.

1. Secretaría General-

Departamento Adm¡nistralivo
de DesaÍollo Inst¡tucional

cada que haya camb¡os en la norma.

Mala

1. Realiza¡ una encuesla s€mestaal de
satisfacción del c¡udadano or¡entada a
idenlil¡car oportun¡dades de mejora del
serv¡c¡o. 2. Promover el uso de buenas
practic¿s de Gest¡ón Publica., 3. Incentiva. a

prestación

servtc¡o.

1. Encuestas realazadas, 2. uso d€
buenas Drád¡cas de Gest¡ón Públicá. 3
Incenlivos definidos
Del 01/03/2016 al 0l106/2016

Secretaaia General

los func¡onarios que logran propositivamente

de

la

normat¡v¡dad

1.

l.Real¡zar jomadas de sensib¡l¡zac¡ón a los
servidores públ¡cos de la Un¡dad de Rentas
para la implementac¡ón y mejora de l€

procesoM4P3 Gest¡ón del Recaudo

Dúblicos

de servidores oúbl¡cos
/ Núrhero de seNk ores
de la Unidad de Rentas.

Subdireclora de la
Unidad

Unidad Adm¡nistrativa Especial
Administrativa
2.Número de funcionarios que apl¡can la
de lmpuestos, Rentas y
proceso
Espec¡al de
dotumenlación del
M4P3 /
Gest¡ón Tributaria.
lmpuestos, Rentas y
Número de docuñentos del proceso
M4P3 a imolemenlar
Gestión Tdbutaria.

Permanente

la

del

en

1. Secretaria
General Departamento
Admin¡strat¡vo de

Número

sensibil¡zados

documentación dEl proceso M4P3 Gesiión del

recaudo., 2.Real¡zar seguirn¡ento a
¡mplementación, mejora y mantenim¡ento

General Departamento
Adm¡n¡strativo de
Desarrollo
Instituc¡onal

DesaÍollo
lnstitucional

mejoras en la atención al c¡udadano

Incumplimiento

. Secretaria

la

Un¡dad de Rentas.

Incumplimienlo del proceso

Gest¡onar la as¡gnación y eiecuc¡ón de los
lecufsos requericlos para el cumpl¡mieñto del

plan de scción y planes de trabajo de la
Un¡dad, en téminos de c¿lidad, cantidad y

Reqrsos otorgados en

c¡lidad,

cantidad y liempo / Recursos sol¡c¡tados
Del 01

1O1

1201

6 al

31 1 121201

6

Director y

Unidad Adm¡nislrativa Especial
de lmpuestos, Rentas y

Subdiredor de la

Gestión Tributafia.

Un¡dad

ooorlun¡dad.

Perd¡da de
M4-P3 Gest¡ón del

la

¡ñfomaciór

oel proc€so

recaudo

1. Real¡zar segu¡m¡ento a Ia implementac¡ón
del Droc€so M9P3 Gestión Documenlal en la

l.

Numero de func¡oñaíos oue aolicáñ la

documentac¡ón del proceso lvlgP3 ¡
Número de docr¡mentos del oroceso
MgP3 a impl€mentar, 2.Número d€ Un¡dad Adm¡n¡st.ai¡va Espec¡al

un¡dad de Rentas.. 2.Reel¡zar segu¡m¡ento a
la implerhentación del proceso MgP3 €n la
l.Permanente. 2.Permanente.
Unidad de Renlas..3.Gest¡onar la provisión
func¡onados
aol¡can la de lmpuestos, Rentas y
3.Del
01io'l12016 al 31/12/2016
de un soñware ¡nlegÉl para la adm¡nistrac¡ón
docum€ntación del proceso
l
Gest¡ón Tributaria.
y control de los tributos y rentas.
Número de documentos del proceso
a ¡mplem€ntar, 3.Sofr\ /are implemenlado
I sofr\¡/are reouerido
l.Real¡zar jomadas de sens¡b¡lizac¡ón a los
'1. Número de servidores públ¡cos
seNidores públicos de ia Un¡dad de Rentas
sens¡b¡lizados Núm6ro de seru¡doGs
para
proceso
¡mplementac¡ón
públ¡cos de
Un¡dad de Rentas.
Direcc¡onar la comun¡caciones. las €lac¡ones
2.Número de funcionarios qu€ aplicarn el Un¡dad Adm¡ñistrat¡va Especial
públ¡cas
protocolo., 2.Real¡zar
Permanente
Manual
Calidad
Número de
de lmpuestos, Rentas y
seguim¡ento a la ¡mplementac¡ón del proceso
funcionarios de la Un¡d.d de Rentas.
Gest¡ón Tributaria.
Direcc¡onar las coñun¡cac¡ones, las
¡elaciones públ¡c¿s y el prolocolo.

que

_

de ¡a

información

del

oro@so

la

_

/
la

del

y el

de

/

de
Carencia
financ¡eros

de

recursos

L

Adecuada gest¡ón, as¡gnac¡ón
de recursos DresuDuestados.

y ejecución
Trimesiral

1. Prcsupuesto de asesoda y as¡stenc¡a
Presupuesto
oroo€mado oa€ asesoría v as¡sienc¡a

técn¡cá ejecutado

/

Departamento Administrativo
de Planeación

Subdirectora de la
Unklad
Adm¡n¡stratava
Especial de
lmpuestos, Rentas Y
G€sl¡ón Tribularia.

Subd¡rec{ora de la
Un¡dad
Admin¡strat¡va
Especial de

Impuestos, Rentas Y
Gestión Tdbutaria.
Subd¡rección de
Asistencia al
Tenilorio - Lider del

de asesoría y as¡stenc¡a técnica.
2. Contratac¡ón del serv¡c¡o de transpole

vehículos prog€mados para
No. de contratos Derfecc¡onados / No
contratos programados

Contratac¡on de moloristas

de moto¡¡stas contralados/ No

o,epartamento Administralivo
de Planeación

Ms-P1 Asesoría y
Asistencia a los Entes

Teriloriales

y

asistenc¡a

presupuestales para la prestac¡ón del
asesoría y asistenc¡a técnica.
Programac¡ón de c¡pac¡tac¡ón en
relac¡onados con el seN¡c¡o

2. No. de caoacitac¡ones realizadas
capac¡tac¡ones proglamadas.

3. No. de Conven¡os
/

/

o

perfecc¡onados
No. de Conven¡os
acueloos programaooa

Geslión ante Entidades oúbl¡cas v
(celebrac¡ón de conven¡os, acuerdos), para

Departamento Adm¡n¡strativo
de Planeación

Subd¡recc¡ón de
Asistencia al
Teritorio ' Líder del
proceso

de programas de capac¡lación
relacionados con Gest¡ón Públ¡ca

M5-P2 Evaluac¡ón y
de los enles leritor¡ales

para la evaluación y

MOP'I Promover la

Convivenc¡a, la
segur¡dad c¡udadana, la
protec4ión de los
Oerechos Humanos y el
DIH

Para

el

Subdirecc¡ón de
Asistencia al
TeÍitorio - Lider del
proceso

el

recu¡sos geslionaclos
cumplimienlo do
Del 01/05/2016 al 31/1212016

Del 01/05/2016 al 31/12/2016

hl

01 h2t201 6 at 31 h 2nO1

6

Secretaria de Conv¡venc¡a y
S€guridad C¡udadana

fecaudo

de

¡ngresos.

comogtentes

en el

ecaudo

Ingresos.

2. No. Pe6onas

2. Conlratar talento humano para apoyade trabajo al seguimiento del
¡ngaesos.

Uül¡zar

y

consultar periódicamente

cont.atadas/No.

oe60nas reouenoas
Del 0111212016 al 31 11212016

No. Consultas ejecutadas

/

Secretaria de Hacienda y
F¡nanzas Públ¡cas

Subsecretario(a) de
Tesorería

Secrelaria de Hac¡end¡ y

Subsecrelario(a) de
Tesoreiía

. Solicitar se gestione la fnanc¡ación para la

de los desanollos en el
Gest¡ón F¡nanciera Tenitorial SGFT-SAP
Sistema de Adm¡n¡strac¡ón del Recaudo

M7-P2 Adm¡n¡sl¡ar el

Sol¡citud de desarrollos oeslionados

fesoro Públ¡co
Departamental

de los desanollos en
de Gest¡ón Financ¡era T
-SAP y la integración del S¡stema

coñtratac¡ón

2. Generar ReDorles en to¡mato Excel.
3. Consulta de saldos y mov¡ñ¡entos
las entidades

fi

. No. Oe reporles enfegados
No. De reportes sol¡citados
3. No. Consultas ejecutadas /

h2nl16

Del

01

Del

01 1 121201

al 3l 11212016

6 al

31

1

1

F¡nanzas Públ¡cas

21201 6

de los ¡nfoañes financ¡eros

De

PR-M7P3-01, 2.Caoac¡tar a

del DeDartamento en laE oolític¿s
rurac¡ón contable cont€¡¡das on el
pol¡ticas conlables actual¡zado de
lo señalado en el Rég¡men de

M7P3 Admin¡strar la
lnformac¡ón de los
Hechos Económicos

Consullas programadas

nancielas.

2. Sol¡citar peri&¡camente el r¡anten¡miento
aclual¡zac¡ón del Hardware.
informac¡ón Coñtable

/

3. Capacilar a ¡os func¡onarios de

caDac¡tac¡ones real¡¿adas.

3.No. De caoacitec¡ones real¡zadas

Secretaria de Hac¡enda y
Finanzas Públ¡cas

01-04-2016 al 3G092016

los ealados financ¡eros en el Régimon

recursos Humano,

y
l\48-P2 Investigar las

conductas D¡sc¡plinarias
de los Servidores
Públicos del

Tecnológico para

f

1.

Elaborac¡ón

del Proyecto

Fortalec¡m
ejecuc¡ón
seguim¡eto del contrato, 2.solic¡tud a
Humana
DesaÍollo Organ¡zac¡onal
de abogados 3.Establer con

Inst¡tucional, elaborac¡ón,

sol¡c¡tudes real¡zadas. 3.Numerc

y

,

abogados fec¡as lim¡tes para adelantar
¡nvesligac¡ones de acuedo a las vigencias

Del 01/03/2016 al 01/06/20'16

Of¡c¡na Control Intemo
Disc¡pl¡nario

Subsecretada
Cortaduría General
del Departamento

Cepartamento del Valle

del Cauc¿

Incumplimiento

de

l.Elaboracióñ de inlormes mensuales sobre

los

los avañces de las

térm¡nos legales dentro de

las

d¡sc¡plinarias, 2.Rev¡s¡ón de
de acuerdo a lo actuado.,3.Mesas de trabajo

¡nvest¡gac¡ones

d¡sc¡pl¡narias

para unificar cr¡terios

1. Número de Informes, 2.Número

¡nvesl¡gac¡ones
los exDedientes

y frar

de

Exped¡entes Rev¡sados. 3.Número de
Actas

Oficina ContÍol lnterno

Del 01/01/20'16 al 31/1 2/201 6

D¡sc¡pl¡nario

polílicas para

evacuación de las investigaciones.

Carencia
asociada

de ¡nformac¡ón
a las historias

en pag¡na web los fequis¡tos pa.a
consullas y entrega de documentac¡ón
asoc¡ada a las H¡storias Laborales, 2.
Publ¡caf

laborales.

1. No. de publ¡cáciones de los requis¡tos
aciual¡zados en €l semestre. .2. No. d€
exped¡enle de h¡slorias laborales co¡
requis¡to
No. total d€ e¡pediente
h¡sto¡as laborales, 3. ¡ngresadas . 4. No.

lista de chequeo de
2. Rea¡¡zar consulla
permanente de la ¡nlormac¡ón para la
actualización de la informac¡ón existente
3.Adm¡nistrar y mon¡torcar usuados en

/

Eslgndarizar

requerim¡entos.
M8-P3 Administrar el
Pas¡vo Pensiona¡ del
Depalamento del Valle
del Cauc¿

conjunto con El Opto. TlC, 4.Revis¡ón de
informes de aud¡torías para autogest¡ón,

Profes¡onal
Espec¡alizado y
Profes¡onal
Un¡versitado

de co¡sullas en el SIGEP dura¡fe el
mes, s.No. de usuarios de pas¡vo
p€ns¡onal act¡vos
Det 01/07/2016 at 30/11/2016

as¡gnadas para

SAP, 6.Consullar y soc¡al¡zar periódicamente
la normat¡v¡dad vigenlg apl¡cable

No. Tolal de claves

pas¡vo pens¡onal, Depa¡lam€nto Adm¡n¡strat¡vo

de acc¡ones €jecutadas del
¡nforme / No. total de acc¡ones
progEmadas , 7.No. d0 componentes
art¡cuiados del pasivo p€ns¡onal / No.
6-No.

5.Art¡cular los componentes del macrosistema

/

el

de Desarrollo hst¡tuc¡onal

Profes¡onal
Universitario

DeDartamento Adm¡n¡strat¡vo
de Desarollo lnstitúc¡onal

CoordinadorArea
de Manlen¡m¡ento

O€partamento Admin¡stral¡vo
d€ Desanollo lnstituc¡onal

Subdrrector de
Recursos fis¡cos

Total de componentes del modulo SAP

pasivo p€ns¡onal, No. de consultas y
soc¡al¡zac¡ones de los requ¡silos

Deficienc¡as

en

l.Ejcutar plan de manlen¡miento de soluc¡ó¡

la

del serv¡cio de
manten¡miento.
Pérdida de los B¡enes de la
Entidad

a

prestac¡ón

:::

:.:|

neces¡dades bas¡cas.

'Lcontrolar el ¡ngreso seN¡dores públicos

Del 0110112016 al

31 l 1212016

contratistas med¡ante

No- De b¡enes repoftados como ped¡dos
por las Dependencias

horas no laborables".

d¡l¡genciados

y

el dil¡gonc¡amiento del
fomato FO-M9-P1-15 'Solic¡lud de
aulorizacaón pala permanencia o ingreso en
2. Controlar el ingreso servldores públ¡cos

No. De fomatos FO-M9-P1-15
de sol¡citud de

autorizac¡ón para permanenc¡a o ¡ngrcso
en horas no laborables.

y

contrat¡stas med¡ante la exigenc¡a de
pres€ntac¡ón y port6 dgl camet exped¡do por
la Enlidad en la hora de ¡nicio y durante la
Mg-P1 Admin¡strar
B¡enes y Servicios

Generales

actual¡zados en el semestre.
N' de solidudes de reparac¡ón atend¡das
I No de solicludes rec¡b¡das

iomada laboral y real¡zar ronda de ¡nspecc¡ón
El final¡zar la jornada laboral d€teclando
peEonas ajenas y cerando puertas de sal¡da
e ingreso a los p¡sos.

3. Controlar la salida de b¡enes med¡anto el
d¡ligenciamiento del formato FO-Mg-P1-02
"Orden de salida de Bienes" y la revis¡ón de
paquetes y bolsos de los usuaños en las
puertas .de sal¡da y de los vehículos a la
sal¡da de los p¿rqleaderos

Del 01

101

1201

6 at

31

h 2nO1 6

1.

Invas¡on de los pred¡os del
Departamento

Programar inspecc¡ones técoicas

¿

N' de

formatos FO-Mg-Pl-14 "Vlsita
técn¡ca de ¡nmuebles" d¡ligenciados.
No de b¡enes ¡nmuebles vendibles.

los

bienes ¡nmuebles.

2. d¡l¡genc¡ar el formato FO-M9-P1¡4 V¡s¡la
técnica de ¡nmuebles.

3.

realizar estud¡o

de

b¡enes ¡nmuebles

Del 01,/01/20'16 al 3'l/1212016

Adm¡n¡stral¡vos, Diego
Palacios Ramirez, P¡otesional
Un¡vers¡lario

suscepl¡bles de ser ¡nvad¡ddos y gest¡onar su
venta mediante subasta oública

1.

l.Demoras en la recepc¡ó¡

y

d¡st.ibuc¡ón

cofaespondenc¡a int€ma y
exlema
2. Delerioro de documentos

consedaoos en

Hacer segu¡m¡ento

Oroced¡miento.

d€

sum¡n¡strados

1.

2.

al

t¡empo

Cumol¡r con

los

del
datos

oor el SADE.

Cumplú Con el procedim¡enlo organizaciór

de archivos, gestión y lransterenc¡a. 2. Lleval
reg¡8lro sistemat¡zado de los Inventa.io d€

|os

archivos de gest¡ón.

(No de co.respondenc¡a entregada
Del 01/01/2016 al 31/1212016

/

No de documentos no deledorados

/

1. Llevar control de la TRO ya establecidas

4. Deterioro y perdida de la
¡nformac¡ón po. falta d€

Lograr la desiñfecc¡ón de los arch¡vos una vez
oor semestfe,

D€l 01/01/2016 al 31/1212016

Dilalac¡ón

M10 Pl Gestión y
!.epreseñlac¡ón judicjal

en la toma

de

lmplementac¡ón
SIPROFWEB

decis¡ones con 9l propósito
de obtenea el venc¡miento
de ténn¡nos

Falta de an¡culac¡ón este

las difeientes sec¡ptaaias
que l¡m¡tan el cumpl¡m¡ento
de la acc¡ón oreventiva

.,, l,;,:til

y

Coordinador del

Deoartame¡to Adm¡n¡straüvo
de Desarrollo lnstitucional

Coord¡nadordel

Departamenlo Adm¡n¡strat¡vo

de Desarrollo lnstilucional

Coord¡nador del
proceso

Depadamento Adm¡n¡strativo
de Desanollo Inst¡luc¡onal

Coord¡nador del
prcceso

Direclor Oepartamento
Adm¡nistralivo de Jur¡d¡ca

Líder del proceso

D¡rgclor Departamenlo
Admin¡st¡at¡vo de Jurid¡ca

Lider del proceso

paoceso

proceso

61

/

con
No.de TRD reg¡stradas )'

31/1212016

adual¡zac¡ón del s¡stema

o4tut2016

Evaluación, capacitac¡ón y segu¡m¡ento pol
la subdirecc¡ón del área d€
reprosentac¡ón judic¡al, programacióñ d€

cudtpl¡miento
100

Arch¡vos desinfectados
D€l 0l/01/2016

central e histórico.

Departamenlo Adm¡n¡strat¡vo
de Dessnollo Institucional
No

de documentos almacenados

Del 01/01/2016 al 31/1212016

des¡nfecc¡ón de los
depós¡tos del archivo

lnmob¡l¡ar¡o

(No. d€ TRD eslablecidas

3. Perd¡da de la ¡nformac¡ón
por
no apl¡cación de
relenc¡ón
doc{¡mental (TRD)

la
tablas de

Subd¡reccc¡on

lem¡ca Banco

No

de correspondenc¡a rec¡b¡da)'100

documentos.
M9-P3 Gest¡ón
Oocumeñtal

Femando Betancurt Avivi,
D¡rector Técnico Banco
Inmob¡l¡ario y Servcios

Aclual¡zac¡ón del s¡stema slPRoFwEE
para reali¿ar seguimiento de numeao d€
Drccasos actual¡zados

Numero de com¡tés real¡zados, numero

pañe de

d€ capac¡tac¡onés

09/03/2016

comitós mensuales

¡. ,.,;¡':rt.',:',

tr

Res¡stencia al Camb¡o

lr¡14*:,.:

M11-P2 Gest¡onar
soluciones TIC

Continuar realÉando charlas, confeaeñcias o
conveFatodos sobre las ventajas que puede¡
ofrecar los camb¡oa y la dinámica de la labor a

desarollar para una mayor lexib¡lidad t

Nivel porcenlual de ol¡cienc¡a do los
tunc¡onados en la ejecuc¡ón de los Secretaria de las Tecnologías
D€l 01/06/2016 al 31/1?12016 proceaos y proced¡m¡entos m€d¡ant€ las
d€ la inforñac¡ón y
evaluac¡ones de desemDeño

Comun¡cac¡ones

Lider Proc€so

flC

conoclmiento.

Interupción del serv¡c¡o d€
Trc

Inefic¡enc¡a en

el

dmpl¡m¡e¡Ío del plan de
mejoram¡enlo del proceso

*

Mantener actualizados, monitoreados

Número de intefiupc¡ones de servicio

y

v€dfcados los procedimientos de conlingencia
rrtri::¡lF,:r:,f, TIC de la Goberñación delValle delCauca

1. ADlicar los lormatos establecidos. 2.Hacel
acompañamiento gara la real¡zación de los
plan€s de mejoram¡ento., 3.3.Realli2ar auroseguim¡enio a las acciones de meioram¡ento
poi prccesos

D€l 01/06/2016 al 31/1212016

a¡

año

Secrelaria de las Tecnologias
de la información y
Comunicac¡ones TIC

1. Plan€s de m€joram¡ento por procesos
realizados / planes de mejoram¡ento por

orocesos acodados
Oel 0110712016 al 3111212016

x

100.. 2. Planes

de mejoram¡ento ind¡vidual realizados / Departamento Adm¡nistf al¡vo
planes de meioram¡ento ¡nd¡v¡dual
de Planeac¡ón
acordados

x

100., 3.lnformes de auto

segu¡m¡enlo a procesos

L¡der Proceso

Gerente del SlG,
Coord¡nador del
Slc, P.ofesionales

delSlG.

Control

Intemo

para generar mot¡vac¡ón inst¡tucional

1. Hacer aconpañam¡ento personalizado para
los

los planes de rnejoramiento. 2. Aplicar

hl

0'1 107

Del 01/07/2016

ELABORO
NOMBRE

CARGO

F

ECHA

Santander B.
Ltderesde

c",f/ *

11t0€t2016

t

31

al

31 11?J2016

t12n016

Responsabilidades programadas x
dia del camb¡o .eal¡zada

1

APROBÓ

)

Roy Alejandro Baneras Cortes

NOMBRE

FGO

:

-/ww24
/-

at

REvrsÓ

L¡deres de P¡oc€sos -Francisco de Paula

Xt¿sos.
FIRMA

12016

FIRMA
FECHA

D¡reclor Depariamenlo Adm¡nistrat¡vo de Planeac¡ón- Gerente del SIG Reoresentante de la D¡reccion

f

¿'

.-')
'-

Comité Coord¡nador del Sistema Integrado de
Gestión

tr'

i9tl9t2o16

Acla No.010

Fecha

21t09t2016

