
LIDER RESPONSABLE: SEGUIMIENTO No. 3
Agosto 31 DE 

2021
Septiembre  10 de 2021

Descripción Ponderac. Q1 Q2 Q3

30%
Elaborar documento técnico del PAAC y plan de acción para su

consulta y divulgación antes de su aprobación.
1 _ _ 100% 9

20%
Construir la matriz de riesgos por proceso y consolidar el mapa

de riesgos de corrupción institucional. 
1 _ _ 100% 6

10%
Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,

incluido el plan de acción y el mapa de riesgos.  
1 _ _ 100% 3

100%

Riesgos de corrupción 

monitoreados

25%

Monitorear los riesgos de corrupción identificados en el Mapa

de Riesgos Institucional e informar sobre la presencia o no de

hechos significativos ocurridos en el Instituto.  

100% 100% 100% Asesor de Riesgos 66% 4,95

3 

Informes de seguimiento 

publicados

15%

Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción del PAAC

2021 y emitir informe.

Verificar la elaboración y divulgación del PAAC, plan de acción y

mapa de riesgos 2021.

Evaluar la efectividad de los controles a los riesgos de

corrupción. 

1 2 3 Asesor de Control Interno 66% 2,97

30%
Documentar los trámites y/o servicios de los procesos

misionales.
0,3 1 _ 50% 2,25

30%
Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de

trámites y/o servicios de los procesos misionales.
0.3 0,5 1 50% 2,25

20%
Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites

y/o servicios misionales optimizados
_ _ 1 0% 0

20%

Coordinar estudio sobre la pertinencia del instituto para

einscribrirse y reportar tramites en el Sistema Único de

Información de trámites SUIT

1 _ _ Asesora Jurídica 100% 3

1

Informe de Gestión 

Vigencia 2020 publicado

50%

Elaborar y publicar el informe de gestión anual del Instituto

vigencia 2020 y atender los requerimientos de información que

sobre rendición de cuentas solicite la Gobernación del Valle del

Cauca.

1 _ _ 100% 5

1

Informe de Gestión 

Semestral Vigencia 2021 

publicado 

50%

Elaborar y publicar el informe de gestión semestral del Instituto

vigencia 2021y atender los requerimientos de información que

sobre rendición de cuentas solicite la Gobernación del Valle del

Cauca.

_ 1 _ 100% 5

1

Boletín informativo 

divulgado

20%

Elaborar y divulgar boletin informativo dirigido a clientes sobre

los canales presenciales, telefónicos y virtuales dispuestos por

el Instituto para la recepción de PQRSD. 

1 2 3 50% 1,5

100%

De las PQRSD 

sistematizadas

30%
Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos,

sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.
100% 100% 100% 66% 2,97

1

Medición de percepción 

del servicio realizada

25%
Realizar una medición de percepción del cliente que permitan

identificar oportunidades y acciones de mejora en la atención. 
_ _ 1 0% 0

1

Medición de Satisfacción 

del clientes  realizada 

25%
Realizar una medición de satisfacción que permita identificar

necesidades y expectativas del cliente.
_ _ 1 0% 0

#

Matriz de partes 

interesadas actualizada

25%

Realizar validaciónde información pertinente sobre necesidades

y expectativas de clientes y partes interesadas con los que el

Instituto interactua. 

_ 1 _
Profesional Especializada de 

Mercadeo
100% 5

Actividad sin ejecutar programada para el

tercer cuatrimestre de 2021

Actividad sin ejcutar programada para el

tercer cuatrimestre de 2021

Se realizó encuesta para la validación

pertinente de las necesidades y

expectativas de una de las partes

interesadas para el Instituto como son los

periodistas y medios de comunicación,se

recibió respuesta por parte de 17

periodistas, el 100% con una experiencia de 

más de 10 años de servicio, y en un 41%

pertenecientes al medio radial, en su

mayoría, obteniendo informacòn para la

mejora continua de la entidad.

Se verificò la realizaciòn de estudio y se

emitiò concepto al respecto por parte de la

Oficina Jurìdica

Se verificò la elaboraciòn y publicaciòn del

informe de Gestiòn de Infivalle para la

viencia 2020. Link:

https://www.infivalle.gov.co/sites/default/

files/content_creator_files/entidad/solo_u

na_portada_-informe_de_gestion_2020_b-

Se verificò la elaboraciòn y publicaciòn del

informe de Gestiòn de Infivalle

correspondientea al primer semestre de la

viencia 2021. Link:

https://infivalle.gov.co/sites/default/files/2

021-

08/Informe%20semestral%202021.pdf

En la pàgina web institucional se verifico la

publicaciòn de campaña dirigida a los

clientes respecto a canales de

comunicaciòn institucional para PQRSD, No

se ha realizado boletìn informativo dirigido

a clientes respecto a los canales de

comunicaciòn dispuestos por la entidad.

Se verificò el registro sismatizado de PQRS

allegadas al Instituto durante el segundo

Cuatrimestre de 2021.

Por medio del aplicativo Daruma se verifico

la realizaciòn de esta actividad por medio

de encuesta realizada a todos los procesos.

Se destaca que no se han materializado

riesgos de este tipo en lo corrido de la

vigencia 2021.

Se realizò informe de seguimiento al plan

de acciòn del PAAC correspondiente al

ùltimo cuatrimestre de 2020 y se pubilcò

en la pagina web de la entidad el dìa 10 de

Mayo de 2021

Se adelantan al respecto labores en

coordinaciòn con la Oficina de Planeaciòn

de la entidad para actualizar y normalizar

los tràmites y/o servicios que lo requieran.

Accion en implementaciòn con retraso.

Se progresa en la consolidación de los

tramites y servicios de prestados por la

entidad documentando, estandarizando y

optimizando los mismos, quedando

pendiente una reunión interdisciplinaria

entre los procesos misionales y oficina

jurídica para establecer la incorporación al

SIUP del tramites que presta INFIVALLE,

junto con una revisión previa por parte de

la alta dirección del trabajo desarrollado

que culminara para en tercer cuatrimestre

Actividad sin ejecutar programada para el

tercer cuatrimestre de 2021

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO

Se evidenciòn la elaboraciòn de documeto

preliminar y su publicaciòn en la pàgina

WEB institucional y en la cartelera para los

aportes del cliente interno y de la

comunidad en general, se verificò en el link

https://www.infivalle.gov.co/blog/infivalle-

invita-construccion-del-plan-anticorrupcion-

y-de-atencion-al-ciudadano-2021

Se verificò la revisión y actualizacióin de los

riegos de corrupción por cada uno de los

procesos y la construcciòn de la matriz de

riesgos de corrupcion de la entidad

publicada en su pàgina web. ( link:

https://www.infivalle.gov.co/planes-

institucionales/plan-anticorrupcion-y-de-

atencion-al-ciudadano)

Se realizò la publicaciòn del PAAC para la

vigencia 2021 con su plan de acciòn y mapa

de riesgos. Link :

https://www.infivalle.gov.co/planes-

institucionales/plan-anticorrupcion-y-de-

atencion-al-ciudadano

Gerente

Optimización de los 

Servicios Misionales

%

De los trámites y/o 

servicios de los procesos 

misionales optimizados 

VIGENCIA: 2021

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

PLAN DE ACCIÓN

Porcentaje de 

Avance

 Puntaje de 

Avance OBSERVACIONES

FECHA DE SEGUIMIENTO

LINEA 

ESTRATEGICA

PUNTAJE DEL 

COMPONENTE
PRODUCTOS 

META

Subgerentes Procesos Misionales

10

Informe de Gestión 

Financiera e 

Institucional

Profesional Especializada de 

Mercadeo

15 Atención de PQRSD
Profesional Especializada de 

Mercadeo

20

Mecanismos para 

atender la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

4

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

5

LEY DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMA-CIÓN 

PÚBLICA
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2

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

3

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

15

30

 Plan Anticorrupción 

y de Atención al 

Ciudadano

Profesional Especializada de 

Mercadeo

Monitoreo y 

Seguimiento a los 

riesgos de 

corrupción y 

controles  

PROGRAMACION
COMPONENTE

1

GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN

1

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

consultado, divulgado y 

publicado 

ACCIONES RESPONSABLE
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FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO

Se evidenciòn la elaboraciòn de documeto

preliminar y su publicaciòn en la pàgina

WEB institucional y en la cartelera para los

aportes del cliente interno y de la

comunidad en general, se verificò en el link

https://www.infivalle.gov.co/blog/infivalle-

invita-construccion-del-plan-anticorrupcion-

y-de-atencion-al-ciudadano-2021

Gerente

VIGENCIA: 2021

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

PLAN DE ACCIÓN

Porcentaje de 

Avance

 Puntaje de 

Avance OBSERVACIONES

FECHA DE SEGUIMIENTO

LINEA 

ESTRATEGICA

PUNTAJE DEL 

COMPONENTE
PRODUCTOS 

META
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30

 Plan Anticorrupción 

y de Atención al 

Ciudadano

Profesional Especializada de 

Mercadeo

PROGRAMACION
COMPONENTE

1

GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN

1

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

consultado, divulgado y 

publicado 

ACCIONES RESPONSABLE

95%

ïndice de Transparencia 

obtenido 

25%
Ejecutar las acciones correspondientes para incrementar en 3

puntos porcentuales el Indice de Transparencia obtendio
_ _ 95% 0% 0

12

Informes de  Gestión 

Contractual publicados

25%
Elaborar y publicar informe de gestión contractual (Art. 9 de la

Ley de Transparencia) en la página web institucional.
4 8 12 Secretaria General 33% 1,65

1

Programa de Gestión 

Documental 

implementado

25% Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto. 1 _ _ Secretaria General 63% 3,15

#

Actividad de Orientación e 

Instrucción sobre  

supervisión de contratos 

realizada

25%
Birndar oriención e instrucción sobre una adecuada supervisión

de contratos.
_ 1 _ 100% 2,5

1

Manual de Buen Gobierno 

socializado

25%
Actualizar y Realizar actividad de socialización del Manual de

Buen Gobierno actualizado
_ 1 _ 0% 0

1

Código de Integridad 

socializado

25%
actualizar y realizar actividad de socialización del Código de

Integridad publicado
1 _ _ Subgerente Administrativa 100% 2,5

Actividades de  de 

lucha contra la 

Corrupción

#

Actividad de Sensibilización 

sobre delitos contra la 

Administración Pública 

realizada

25%

Participar en el Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción con

actividades orientadas a prevenir los delitos contra la

Administración Pública. 

_ 1 _ Asesora Jurídica 100% 2,5

PUNTAJE 100 65,19

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA ASESOR DE CONTROL INTERNO

Se verificò el cumplimiento en cada una de

los aspectos del Programa, encontrando un

cumplimiento del 34% en Planeaciòn, 78%

en producciòn y tràmite, 100% en

organizaciòn, 10% en almacenamiento y

conservaciòn, 60% en disposiciòn final y

85% en ciclo vital, para un promedio del

61% de avance que corresponde a un nivel

medio de avance del plan. Accion sin

implementar totalmente y con retraso.

El dìa 3 de Agosto de 2021 se realizò

actividad de capacitacion a Supervisores de

Contratos, con el fin de impartir

instucciones y orientaciones encaminadas a 

mejorar su labor.

FIRMACARGONOMBRE

Actividad programada para el segundo

cuatrimestre de 2021 sin ejecutar y con

retraso. Reprogramada para el tercer

cuatrimestre.

Se realizò la atualizaciòn del Còdigo de

Integridad de la entidad y su socializaciòn

se realizò el dìa 30 de Abril de 2021 de

forma virtual

La actividad de la conmemoración del día

Nacional de la Lucha Contra la Corrupción

se realizò el dìa 18 de agosto de 2021, fue

organizada y desarrollada por la Jefe de la

Oficina Asesora Jurídica, contando con la

participación del Lider de la oficina

Transparencia de la Gobernación del Valle,

en la que se resaltaron los valores

institucionales y la firma del pacto por la

transparencia.

RECOMENDACIONES

El presente plan de acción hace parte integral del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 009 del 29 de enero de 2021.

1. Realizar  las actividades que permitan el cumplimiento de la implementaciòn del Programa de Gestiòn Documental del Instituto, ya que esta se encuentra con retraso desde la vigencia anterior.

2. Implementar acciones como Documentar los trámites y/o servicios de los procesos misionales , Elaborar y publicar el informe de gestión semestral del Instituto vigencia 2021, Actualizar y Realizar actividad de socialización del Manual de Buen Gobierno actualizado, elaborar y divulgar boletin informativo dirigido a clientes sobre los  

canales presenciales, telefónicos y virtuales dispuestos por el Instituto para la recepción de PQRSD e Implementaciòn del Programa de Gestiòn Documental  ya que las fecha programadas ya se cumplieron y no se han realizado totalmente dichas acciones.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Actividad sin ejecutar programada para el

tercer cuatrimestre de 2021

Se verificò la realilzaciòn y publicaciòn de

informes de Gestiòn Contractual

correspondiente a los meses de Mayo,

Junio, Julio y Agosto de 2021. Enlace

https://www.infivalle.gov.co/informes-de-

contratacion

6

INICIATIVAS 

ADICIONALES

Actividades de  de 

lucha contra la 

Corrupción

Secretaria General

20

Mecanismos para 

atender la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

10

5

LEY DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMA-CIÓN 

PÚBLICA
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FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO

Se evidenciòn la elaboraciòn de documeto

preliminar y su publicaciòn en la pàgina

WEB institucional y en la cartelera para los

aportes del cliente interno y de la

comunidad en general, se verificò en el link

https://www.infivalle.gov.co/blog/infivalle-

invita-construccion-del-plan-anticorrupcion-

y-de-atencion-al-ciudadano-2021

Gerente

VIGENCIA: 2021

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

PLAN DE ACCIÓN

Porcentaje de 

Avance

 Puntaje de 

Avance OBSERVACIONES

FECHA DE SEGUIMIENTO

LINEA 

ESTRATEGICA

PUNTAJE DEL 

COMPONENTE
PRODUCTOS 

META
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30

 Plan Anticorrupción 

y de Atención al 

Ciudadano

Profesional Especializada de 

Mercadeo

PROGRAMACION
COMPONENTE

1

GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN

1

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

consultado, divulgado y 

publicado 

ACCIONES RESPONSABLE


