
SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD PUBLICACIÓN abr-20 ago-20

1.1. Política de Administración del 

Riesgo de corrupción 
1.1

Revisión y actualización de la  política de administración de 

riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del 

Decreto 1499 de 2017.

Se realizo la verificación

La entidad cuenta con la Política de 

Administración del Riesgo pero esta debe 

ser llevada al comité de Control Interno para 

su aprobación y divulgación a toda la 

entidad.

1.2.Construcción de

Mapa de Riesgos de

Corrupción

1.2.

Revisión y actualización de la matriz de riesgos de corrupción 

identificando sus causas y efectos, de acuerdo con los 

lineamientos del Decreto 1499 de 2017. 

Se realizo la verificación

La entidad cuenta con su matriz de Riesgo 

pero esta debe ser aprobada y alineada a los 

nuevos lineamientos del plan de acción de la 

entidad, los lideres de procesos deben 

sentarse con sus equipos de trabajo y 

adelantar actividades que garanticen la 

1.3.Consulta y Divulgación 1.3
Publicación en la pagina web del EDUMAS el  mapa de riesgo de 

corrupción 

1.4. Monitoreo y Revisión 1.4

Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con 

base en la información que remitan los líderes de los procesos, 

de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en 

la Entidad. 

1.5. Seguimiento 1.5
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 

conforme a la normatividad vigente.

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD PUBLICACIÓN abr-20 ago-20

 2.1. Identificación de Tramites 2.1

Mantener actualizado la información de los trámites

y servicios cargados en el SUIT (en caso de

presentarse ajustes)

Estamos en proceso de legalización de nuestro 

segundo tramite ante el SUIT

Estamos en proceso de legalización de 

nuestro segundo tramite ante el SUIT

2.2.  Priorización de Tramites 2.2 Identificar los trámites potenciales a racionalizar.
Tenemos identificado dos tramites de los cuales 1 

esta registrado ante el SUIT

Tenemos identificado dos tramites de los 

cuales 1 esta registrado ante el SUIT

2.3. Racionalización de Tramites 2.3 Promover la racionalización de los trámites.

En nuestra cultura de mejora continua y gracias al 

MIPG, venimos incentivando y promoviendo el 

manejo adecuado de nuestros tramites.

En nuestra cultura de mejora continua y 

gracias al MIPG, venimos incentivando y 

promoviendo el manejo adecuado de 

nuestros tramites.

2. COMPONENTE:  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.
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1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.

Se encuentra en la Pagina WEB publicado nuestro GIR 

en ella esta el mapa integral del riesgo.

La pagina Web de la entidad ha venido 

presentando inconvenientes, desde el área de 

sistemas de la entidad se comprometieron a 

fortalecer el manejo de la pagina web y cargar 

nuevamente la información que por fallas técnicas 

no se encuentra, entre esta información de 

encuentra la MR.
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SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD PUBLICACIÓN abr-20 ago-20

3.1 a

Proyección y envió de oficios, solicitando a cada dependencia del 

EDUMAS con corte diciembre 30 de 2019 la entrega del informe 

de gestión de la vigencia 2019.

Se encuentra dicho soporte Se encuentra dicho soporte

3.1 b

Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Acción y 

Gestión de las actividades ejecutadas en el año en curso con sus 

porcentajes de avance.

Se encuentran publicados en la pagina web Se encuentran publicados en la pagina web

3.1 c
Analizar y consolidar informe de gestión del Plan de Acción y 

Gestión 2020

Se cuenta con el informe consolidado del Plan de 

Acción 2020

Se cuenta con el informe consolidado del 

Plan de Acción 2020

3.1 d
Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la 

vigencia
Se encuentran publicados en la pagina web Se encuentran publicados en la pagina web

3.2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
3.1 e

Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Acción y Gestión de la Entidad 2016-2020

Se realiza el respectivo seguimiento trimestral a las 

metas establecidas en el Plan de Accion y Gestion de 

la Entidad.

Se realiza el respectivo seguimiento 

trimestral a las metas establecidas en el 

Plan de Accion y Gestion de la Entidad.

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD PUBLICACIÓN abr-20 ago-20

4.1. Estructura administrativa y 

direccionamiento estratégico
4.1

Realizar informes cada 6 meses a la gerencia

para el avance de las metas y tomar las decisiones

necesarias para lograr los objetivos propuestos.

Se realizo el informe de gestión y fue entregado a la 

Gerencia de la entidad.

La entidad para el primer semestre realizo el 

informe de gestión y junto con el proceso de 

comunicaciones se vienen adelantando 

estrategias para fortalecer la atención al 

ciudadano y la filosofía de la ventanilla hacia 

dentro y hacia fuera.

4.2 a
Diseñar e implementar el portafolio de servicio prestado por 

EDUMAS
Se encuentra en proceso de formulación. Se encuentra en proceso de formulación.

4.3 b
Permitir el acceso a otros tramites y servicios a través de la 

pagina del EDUMAS

La entidad cuenta con sus canales de atención al 

usuario y al ciudadano y se viene trabajando en el 

fortalecimiento de los tramites en el SUIT

La entidad cuenta con sus canales de 

atención al usuario y al ciudadano y se viene 

trabajando en el fortalecimiento de los 

tramites en el SUIT

4.4 c
Socializar el manual de protocolo y atención al ciudadano del 

EDUMAS

Debido a la emergencia sanitaria y a varios casos 

positivos del covid 19 presentados en la entidad se 

reprogramo la socializacion del protoclo de atencion 

al ciudadano para el 2do semestre 2020.

Debido a la emergencia sanitaria y a varios 

casos positivos del covid 19 presentados en 

la entidad se reprogramo la socializacion del 

protoclo de atencion al ciudadano para este 

2do semestre 2020.

4.3. Talento Humano 4.3

Capacitación en competencias y habilidades para la atención al 

ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los tramites y 

servicios que se prestan

Se encuentra planificada en el Programa Institucional 

de Capacitación

Se encuentra planificada en el Programa 

Institucional de Capacitación

4.4. Normativo y

procedimental
4.4 Fortalecer la atención a peticiones, quejas y reclamos

Se ha fortalecido el proceso de comunicaciones con la 

vinculación de profesionales 

Se ha fortalecido el proceso de 

comunicaciones con la vinculación de 

profesionales 

Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.

4.2. Fortalecimiento de los canales 

de atención

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

3.1. Información de calidad y en 

lenguaje comprensible
Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.

4. COMPONENTE:MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
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4.5. Relacionamiento con el 

ciudadano
4.5

Realizar encuesta de medición de la satisfacción del usuario 

durante el año 2020 
Esta programa para el segundo semestre de 2020

Esta programada para realizarla en este 

segundo semestre de 2020

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD PUBLICACIÓN abr-20 ago-20

5.1
Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones 

contenidas en la Ley 1712 de 2014
Constante fortalecimiento de la Pagina Web

Estamos en proceso de fortalecimiento de la 

pagina Web, gracias a los resultados del ITA 

estamos implementado acciones de mejora 

continua.

5.2 Actualizar los trámites en el SUIT.
Se esta en el proceso de actualizacion de los tramites 

en el SUIT

Se esta en el proceso de actualizacion de los 

tramites en el SUIT

5.3
Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el 

SIGEP  para todos los servidores públicos .

Se ha venido actualizando las hojas de vida de 

nuestros funcionarios.

Se ha venido actualizando las hojas de vida 

de nuestros funcionarios.

2.  Lineamientos de Transparencia 

Pasiva
5.4

Permitir a los ciudadanos la protección de sus derechos 

constitucionales y fundamentales cuando estos resulten 

vulnerados y amenazados  (acciones de tutelas)

Se cuenta con medidas de control para  garantizar la 

seguridad de los datos de nuestros usuarios.

Se cuenta con medidas de control para  

garantizar la seguridad de los datos de 

nuestros usuarios.

3. Criterio diferencial de 

accesibilidad
5.5

Tener disponible la información en la página

web 

La pagina esta en constante seguimiento para su 

fortalecimiento

Estamos en proceso de fortalecimiento de la 

pagina Web, gracias a los resultados del ITA 

estamos implementado acciones de mejora 

continua.

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD PUBLICACIÓN abr-20 ago-20

N.A. 6.1
Fortalecer el código de integridad en los servidores y 

contratistas del Instituto.

Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.

Se realizo presentación Prezzi para sensibilizar 

nuestro código de integridad.

Junto con el area de comunicación se formularon 

actividades para realizarlas en el ultimo trimestre 

del 2020 encaminado al fortalecimiento e 

interiozacion de nuestro codigo de integridad.

Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1.  Lineamientos de Transparencia 

Activa
Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del articulo 7 del 

Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 201, De igual forma, el Decreto 

1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. el plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la 

pagina web del EDUMAS.

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES


