FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:
Vigencia:
Fecha publicación:

_INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR__
_2017
16 ENERO DE 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1:

Seguimiento 3 OCI

Mapa de riesgos de corrupción
Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores
de corrupción.
Objetivos y Actividades

Subcomponente

Meta

Responsable

Fecha programada

Fecha seguimiento:
Actividades
programadas
hasta la fecha
0

Política de Administración de Riesgos

Actividades
cumplidas hasta
la fecha

31/12/2017
Responsable del
Seguimiento

Observaciones

% de avance

No se programaron
1
actividades relacionadas con este objetivo
Guía de Gestión de Riesgos por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

Subcomponente 1
1.1

Revisar, ajustar y actualizar la Guía de Riesgos con base en
Guía de Riesgos actualizada
las recomendaciones de la UNODC.

Subdirección de
Mejoramiento Organizacional

Cumplida (DT)

30/08/2017

Marcela López

Evidencia: Guía de Gestión de Riesgos Versión 3 con fecha del 30/08/17
Actividad cumplida con corte a 31 de agosto

0

Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción

No se programaron
5
actividades relacionadas con este objetivo
La matriz se consolidó para la vigencia 2017 y se encuentra tanto en el repositorio NAS como en la página
web del ICBF en la sección de Transparencia - Plan Anticorrupción 2017.

2.1

Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la Riesgos
de
vigencia 2017
actualizados

corrupción

Líderes de Procesos
Subdirección de
Mejoramiento Organizacional

13/01/2017

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Correo electrónico enviado por la Dirección de Planeación el 31/01/17 a la OCI informando la
publicación de la matriz en la página web.
Ruta NAS : \\172.16.9.31\ArchivosICBF\Direccion de Planeacion\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 1.
Matriz de Riesgos de Corrupción 2017
Ruta Página ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/6/planes/plananticorrupcion
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

La revisión y consolidación se realizó con los líderes de los procesos de la Sede de la Dirección General
durante el segundo semestre del año 2016, donde se analizó y definió cuales eran los riesgos que
continuaban para el año 2017, cuales se eliminaban y cuales eran los nuevos para la vigencia actual.
2.2

Revisar y validar la Matriz de Riesgos de Corrupción Matriz de Riesgos de Corrupción Director de Planeación y
consolidada
consolidada
Control de Gestión

Cumplida (DT)

20/01/2017

Marcela López

Evidencia: Documento en word PAAC 2017 Pag. 9
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Subcomponente 2
La aprobación de la matríz se realizó en Comité de Desarrollo Administrativo virtual de enero de 2017.

2.3

Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia Riesgos de corrupción
2017
aprobados

Comité Desarrollo
Administrativo

Cumplida (DT)

30/01/2017

Marcela López

Evidencia: Correo electrónico enviado por la Dirección de Planeación el 20/01/17 informando el proceso
para la aprobación; acta de aprobación del 30/01/17 del Comité de Desarrollo Administrativo.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril
Se realizaron reuniones de trabajo con los lideres de procesos de la Entidad las cuales tuvieron como
objetivo definir los riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2018.

2.4

Revisar y actualizar los riesgos de corrupción

Líderes de Procesos
Riesgos de corrupción revisados
Subdirección de
y actualizados
Mejoramiento Organizacional

Cumplida (DT)

30/12/2017

Marcela López

Evidencia:
Actas de Reuniones con Dependencias de la Sede de la Dirección Nacional de fechas 27 de octubre, 1, 9,
14, 16, 17, 20 y 22 de noviembre.
Matriz de riesgos de corrupción consolidada 2018
Herramienta de gestión de riesgos actualizada con versión 4 de Isolution.

2.5

Fortalecer la herramienta tecnologica para la gestión de Herramienta de gestión
riesgos
riesgos actualizada

Consulta y Divulgación

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

de Subdirección de
Mejoramiento Organizacional

Cumplida (DT)

30/12/2017

0

Marcela López

Evidencia:
Citación mediante correo electrónico (23/10/17) de capacitación de notas de versión 26/10/17
Lista de asistencia de capacitación 24/10/17 y 26/10/17
Informe de servicios Isolution 26/10/17
Informe de instalación versión 4 del 23/10/17
Acta de Reunión con Isolution del 27/10/17 de entrega de requerimiento de módulo de calibración según
informe de requerimientos V3.

No se programaron
4
actividades relacionadas con este objetivo
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

La
matríz de riesgos3deOCI
corrupción y la política fueron publicadas.
Seguimiento
Evidencia: Matriz de Riesgos de Corrupción
Ruta Página ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/6/planes/plananticorrupcion

3.1 Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017

Política de gestión de riesgo Subdirección de
publicada
Mejoramiento Organizacional

Política de Gestión de Riesgos
Ruta Página ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/sige

31/01/2017

Cumplida (DT)

Marcela Lopez
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Se realizó la consulta ciudadana sobre la matriz de riesgos de corrupción mediante una encuesta.
Evidencia: Documento PAAC 2017 Pg. 6-9
Subcomponente 3

3.2 Divulgar la Matriz de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017

Resultados de la consulta Dirección de Planeación y
realizada a la comunidad.
Control de Gestión

30/03/2017

Cumplida (DT)

Marcela Lopez

3.3 Publicar y divulgar la Guía de Riesgos actualizada.

Guía de Riesgos publicada y
divulgada.
Subdirección de
Colaboradores capacitados en la Mejoramiento Organizacional
Guía de Riesgos actualizada.

15/09/2017

Cumplida (DT)

Marcela Lopez

Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Se publicó y divulgó Guía de Gestión de Riesgos Versión 3
Evidencia: Guía de Gestión de Riesgos Versión 3.
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g3_mi_guia_de_gestion_de_riesgos_v3.pdf
Se adelantó sensibilización y capacitación a los colaboradores en temas de riesgos de corrupción y en la
guía de riesgos actualizada.

Guía de Riesgos publicada y
Sensibilzar y capacitar a los colaboradores en riesgos de divulgada.
Subdirección de
3.4
corrupción y en la Guía de Riesgos actualizada.
Colaboradores capacitados en la Mejoramiento Organizacional
Guía de Riesgos actualizada.

30/09/2017

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia:
Presentación en power point y lista de asistencia del 31/10/17 de jornada de sensibilización con los
promotores epicos de los procesos en la sede nacional donde se presentaron las novedades sobre la
actualización de la Guia de Gestion de Riesgos V3.
Presentación en power point y lista de asistencia del 29/11/17 de videoconferencia con los referentes
epicos de las regionales donde se presentaron las mayores actualizaciones de la Guia de Gestion de
Riesgos y se presentó la metodologia para la identificación de riesgos 2018.
Jornada de sensibilización en el encuentro SIGE realizado en el mes de Septiembre.

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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Monitoreo y revisión

4.1

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Realizar revisión y monitoreo a la gestión de riesgos de Reporte
corrupción
realizado

del

seguimiento

0

Lideres de Proceso
Subdirección de
Mensualmente
Mejoramiento Organizacional

No se programaron
4
actividades relacionadas con este objetivo

Cumplida (DT)

Seguimiento 3 OCI
En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizó la revisión y el monitoreo con los
enlaces EPICO de cado uno de los procesos involucrados en la gestión de riesgos de corrupción,
solicitando mediante correo electrónico el diligenciamiento de los avances y las evidencias que soportan
la ejecución de las actividades en los planes de tratamiento.

Marcela Lopez
Evidencia: Correos enviados por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre al equipo de EPICOS informando diligenciar la matriz de riesgos de corrupción.
Reportes de avances en la matriz de riesgos.
En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre los enlaces EPICO remitieron los registros
del plan de tratamiento de cado uno de los procesos involucrados en la gestión de riesgos de corrupción.

Lideres de Proceso
Aportar los registros o evidencias del plan de tratamiento Registros o evidencias para la
EPICOS de los procesos
la mitigación de riesgos de
Coordinadores de Planeación
mitigación de riesgos de corrupción.
corrupción
y Sistemas Regionales

4.2 para la implementación de nuevos controles para

Cumplida (DT)

Mensualmente

Marcela Lopez

Subcomponente 4

Evidencia: Matriz de seguimiento de riesgos de corrupción con plan de tratamiento. Monitoreo Plan
Anticorrupción \\172.16.9.31\ArchivosICBF\Direccion de Planeacion\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp
1. Matriz de Riesgos de Corrupción 2017

Los enlaces EPICO remitieron la información para realizar el calculo del indicador de los riesgos
gestionados.

4.3 Calcular y reportar indicador de riesgos

Indicador de riesgos reportado

Lideres de Proceso
EPICOS de los procesos
Directores Regionales
Cuatrimestralme
Coordinadores de Planeación
nte
y Sistemas Regionales
Referentes de Calidad
Regionales

Cumplida (DT)

Marcela Lopez

Evidencia:
Correo de la Dirección de Planeación enviado el 11 de septiembre a las regionales donde se imparten
instrucciones sobre el diligenciamiento de las matrices de los procesos que aplican a nivel Regional y
Zonal, el cargue de las evidencias y el reporte del indicador en la NAS.
Reporte en SIMEI del indicador A13-PT2-05 Riesgos de corrupción gestionados.

La Subdirección de Mejoramiento Organizacional consolida la información del calculo del indicador de los
riesgos gestionados y posteriormente la carga en la aplicación SIMEI.

4.4 Consolidar y publicar en SIMEI el indicador de riesgos

Indicador
de
riesgos Subdirección de
Cuatrimestralme
consolidado y publicado
Mejoramiento Organizacional
nte

Cumplida (DT)

0

Seguimiento

Marcela Lopez

Evidencia: Reporte en SIMEI del indicador A13-PT2-05 Riesgos de corrupción gestionados con corte a
agosto.

No se programaron
3
actividades relacionadas con este objetivo
La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento la gestión de riesgos de corrupción.

5.1 Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción
Subcomponente 5
5.2

Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción

Oficina de Control Interno

Cuatrimestralme
nte

Cumplida (DT)

Marcela Lopez

Informe de seguimiento a la
Oficina de Control Interno
gestión de riesgos de corrupción

Cuatrimestralme
nte

Cumplida (DT)

Marcela Lopez

Oficina de Control Interno

Cuatrimestralme
nte

Cumplida (DT)

Marcela Lopez

Evidencia: Informe cuatrimestal
La Oficina de Control Interno verificó las evidencias de la gestión de riesgos de corrupción.
Evidencia: Informe cuatrimestal
La Oficina de Control Interno elaboró el informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.

5.3 Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de

corrupción

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

Evidencia: Informe cuatrimestal
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Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa,
para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.
Objetivos y Actividades

Meta

Responsable

Fecha programada

Fase de alistamiento

Fecha seguimiento:

31/12/2017

Seguimiento 3 OCI
Responsable del
Seguimiento

Observaciones

Actividades
Actividades
% de avance por
programadas
cumplidas
objetivo
0
No se programaron
8
actividades relacionadas con este objetivo
Se rediseñó la nueva estrategia de Rendición Pública de Cuentas y de Mesas Públicas para 2017. Se
socializó dicha estrategia a los Directores Regionales y a los Coordinadores de Planeación Regional.

Rediseñar la estrategia de Rendición de cuentas y Mesas
Públicas 2017

(1) Estrategia de RPC y MP
rediseñada

Mesa de Participación,
transparencia y buen
gobierno

Evidencia: Memorando y correo a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de
Asistencia Técnica y enlaces del SNBF; documento Plan de Rendición de Cuentas y correo electrónico del
23/02/17

15-mar

Cumplida (DT)

Marcela López
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Se ajustaron y socializaron las lineas de acción de rendición pública de cuentas y mesas públicas. Se hizo
entrega oficial a las Regionales y Centros Zonales junto con el cronograma de realización de la rendición
de cuentas. Se socializaron dichas lineas de acción con Directores y Coordinadores de Planeación.

Ajustar líneas de acción 2017 de rendición pública de (1) Líneas de acción 2017 de
Dirección de Planeación
cuentas y mesas públicas del ICBF 2017
rendición de cuentas socializado

Evidencia: Correo electrónico a Directores regionales del 23/02/17 con el memorando y formato de
cronograma copiados a la OCI.
Documento Plan de Rendición de cuentas y correo electrónico del 23/02/17

15-mar

Cumplida (DT)

Marcela López
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Se hizo revisión de instrumentos, Guía de RPC, Formato de consulta, formato de cronograma, Formatos de
encuestas, Guía de presentación de Informes de Gestión, formato de listado de asistentes, formato de
cronograma. Se ubicó en la Web la carpeta de herramientas del proceso de RPC. Se informó a los
Directores Regionales el link de la caja de Herramientas y se adelantó asistencia técnica a las regionales
sobre el proceso de RPC 2017 y orientaciones sobre la caja de Herramientas.

Ajuste de instrumentos: Guia, Procedimiento, Cartilla

(3) Instrumentos de RPC y MP
ajustados

Dirección de Planeación

30-jun

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Caja de Herramientas ubicada en la ruta NAS
Actividad cumplida con corte a 31 de agosto

Se hizo presentación a los Directores Regionales de la estrategia de RPC y se realizó asistencia Técnica a
los Equipos Regionales y Zonales sobre la nueva estrategia

I. Fase de alistamiento

(1) Plan de RPC y MP en marco
Socializar plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia
de la nueva estrategia
con Sede y Directores
socializado

Oficina de gestión Regional y
Dirección de Planeación

13-mar

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Correos electrónicos a Directores; reunión con directivos el 15 y 16 de marzo; presentación
power point copiados a la OCI.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

En marzo en la reunión de Directores se hizo énfasis sobre la importancia de conformar equipos de
trabajo Regional y zonal para asumir la nueva estrategia. Los lideres del proceso serán los Directores
Regionales, los coordinadores de planeación y asistencia Técnica y los Coordinadores Zonales.

Definición de equipos regionales que lideren proceso de (33 regionales 209 Zonales) Directores Regionalesy
rendición de cuentas
Equipo inter-áreas conformado Coordinadores de CZ

30-mar

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Correo electrónico y videoconferencia copiados a la OCI.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Construcción de caja de herramientas para RPC y MP, con (1) Caja de
enfoque diferencial
consolidada

Se
definieron los formatos
Seguimiento
3 OCI y documentos de la caja de herramientas. Se creó el Link de la caja de
herramientas con todos los formatos e instrumentos que para este proceso se requieren
(Link:\\172.16.9.31\ArchivosICBF\Dirección de Planeación\Caja de Herramientas 2017\) y se socializó la
caja de herramientas a los Directores Regionales y demás equipos Regionales y Zonales.

herramientas

Mesa de Participación,
transparencia y buen
gobierno

Cumplida (FT)

30-jun

Marcela López

Evidencia:
Correos
electrónicos
y
página
web
de
la
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/RendicionCuentasICBF

Entidad

Actividad cumplida con corte a 31 de agosto

Realización de 40 mesas públicas y 81 ejecutadas a través del contrato del operador logístico de eventos.

Asignar los recursos para la logística

Recursos
asignados

para

logística,

Abastecimiento

Cumplida (DT)

31-dic

Marcela López

Evidencia: Informes mensuales (mayo junio, julio y agosto) de ejecución del contrato 1830 de mayo de
2017 con el operador AGE - Andinos Grupo Empresarial S.A.S
Memorando nuevas directrices 2017 rendición de cuentas y mesas públicas, ley de garantías, enviado por
la Dirección de Planeación y Control de Gestión.
Se verificó la convocatoria a la ciudadanía mediante las fichas metodológicas de Rendición de Cuentas y
Mesas Públicas y las encuestas de evaluación de mesas públicas y rendición de cuentas.

Convocar a la Ciudadanía para participar en consultas,
Ciudadanía convocada
diálogos y evaluación

Enlace comunicaciones
regionales, SNBF

31-dic

Cumplida (DT)

0

Información de calidad y en lenguaje comprensible

Marcela López

Evidencia:
https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-decuentas/regiones, NAS evidencias de consultas por regional

No se programaron
7
actividades relacionadas con este objetivo
Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.
Evidencia: Informes de PQRSD y solicitudes de acceso a la información mensuales
septiembre, octubre y noviembre:
WEB ICBF:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA
INTRANET ICBF:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtenci
on/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA
Diciembre: Se publica en Enero

Identificar necesidades de información mediante análisis de
1.1
(1) Boletín de PQRS mensual
PQRS

Enlace Servicios y Atención

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Se diseñó y se entregó a las áreas misionales la maqueta con los contenidos mínimos para recibir los
aportes y complementar la información.
1.2

(100%) Contenidos minimos de
Definir Contenidos minimos de información para la RPC y MP
información para la RPC y MP Planeacion y Serv y Atencion
en cada Regional / CZ
en cada Regional / CZ definidos

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

15-mar

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Maqueta con contenidos mínimos.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(1) Estrategia que garantiza el
Definir la estrategia para garantizar el lenguaje para el Lenguaje para el publico
1.3 publico objetivo (operadores, padres y madres de familia, objetivo (operadores, padres y

NNA, comunidad en general)

madres de familia, NNA,
comunidad en general) definida

Para
la construcción
la estrategia se han adelantado las siguientes acciones: entrega de "Instructivo
Seguimiento
3 de
OCI
para la preproducción, producción y emisión de los programas de rendición de cuentas de cada una de las
regionales del ICBF en 2017" y realización de videoconferencia realizada el 9 de agosto de 2017 con los
comunicadores regionales para entregar directrices frente a la rendición.

Enlace de comunicaciones de
la regional y Coord GAT

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Audio de videoconferencia del 09 de agosto de 2017. Instructivo para la preproducción,
producción y emisión de los programas de rendición de cuentas de cada una de las regionales del ICBF en
2017

Se verifica la existencia de los informes de rendición de cuentas por regiones en lenguaje claro publicado

(33 regionales 209 Zonales)
Elaborar informe de Rendición de cuentas en lenguaje Informe de Rendición de Comunicaciones,
1.4
ciudadano, para publicar
cuentas en lenguaje claro Planeacion
publicado

GAT,

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia:https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-decuentas/regiones

Se verifica la existencia de informes de rendición de cuentas publicados con antelación en Carteleras
virtuales, y fisica

1.5

Publicar la información con antelación
virtuales, y fisica

Subcomponente 1

(33 regionales 209 Zonales)
en Carteleras Informe de rendición de cuentas Comunicaciones,
publicado con antelación en Planeacion
Carteleras virtuales, y fisica

GAT,

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia:https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-decuentas/regiones

Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.
Evidencia:
Septiembre: 3 programas de la temporada 3 *Capítulo 28. Generaciones con Bienestar promueve
derechos de niños y adolescentes a través del baile - Programa 24 de sept
https://www.youtube.com/watch?v=e-gzqKrSUGE
Capítulo 27. Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal, campeones de Hapkido en México
Programa 17 de sept https://www.youtube.com/watch?v=5X7x9ICo-jk
Capítulo 26. Victoria ha demostrado que con base en la constancia y el amor todo se puede lograr
Programa 3 de sept https://www.youtube.com/watch?v=oufohzgBDAQ

Cambiando el mundo, como estrategia permanente de
1.6 rendición de cuentas con historia de vida y con avances (1) Un programa semanal

semanales de la gestión institucional

Comunicaciones

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Octubre: Se transmiten 4 programas de la temporada 3 *Capítulo 33. Tailandia es una mujer indígena que
fortaleció sus saberes en la crianza de sus hijos - Programa 29 e octubre
tps://www.youtube.com/watch?v=Id5aDkIoW-Y
Capítulo 32. Eider Siachoque cuenta con una familia unidad por la solidaridad y el respeto
Programa 22 oct. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=y3wV1RVQKUk
Capítulo 31. Generaciones con Bienestar en contra del maltrato escolar
Programa
15
oct.
2017
https://www.youtube.com/watch?v=1z_dW71ZJiA
Capítulo 30. Las Unidades Móviles del ICBF y la estrategia "Mi Generación en capaz de
Programa 8 oct. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=seX93QEX1Bg
Noviembre: Se transmiten noviembre 4 programas de la temporada 3 Capítulo 37. Carlos Mario Correa es
hoy un ejemplo de superación
27 de noviembre de 2017 https://www.youtube.com/watch?v=mDAzaACam6E
Capítulo 36. Gloria Nancy, una hija ICBF que ha logrado superar las adversidades 19 de noviembre de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=OrBH6YapOvM
Capítulo 35 Cambiando El
Mundo 12 de noviembre de 2017 https://www.youtube.com/watch?v=l81HXfXYA5c&t=987s
Capítulo 34 Programa Despertares Fundación Hogares Claret – Armenia, Quindío, 5 de noviembre de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=8r0DNUL7TnQ
Diciembre: Se transmiten en diciembre 4 programas de la temporada 3 Capítulo 39. Katherin encontró

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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Se
verificó la información
Seguimiento
3 OCIde acuerdo con las evidencias reportadas.
Evidencia: Durante todo el año se realizaron y publicaron 104 comunicados de Rendición de Cuentas
durante el año 2017. Ruta: http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=
Se elaboran y publican 3 comunicados de rendición de cuentas: ICBF promueve su oferta institucional
participando en ferias de servicios en el país
https://www.icbf.gov.co/Usted%20est%C3%A1%20en%3A%20icbf-promueve-su-oferta-institucionalparticipando-en-ferias-de-servicios-en-el-pais
- Adebrecho Gourmet proyecto que cambió la
vida
de
siete
jóvenes
infractores
de
la
ley
https://www.icbf.gov.co/Usted%20est%C3%A1%20en%3A%20adebrecho-gourmet-proyecto-que-cambiola-vida-de-siete-jovenes-infractores-de-la-ley
ICBF trabaja en la prevención de la desnutrición en
Caquetá
https://www.icbf.gov.co/Usted%20est%C3%A1%20en%3A%20icbf-trabaja-en-la-prevencionde-la-desnutricion-en-caqueta

1.7

Fortalecer Canales virtuales que facilitan la información y (100)
Comunicados
con
Comunicaciones
comunicación con ciudadanía
temáticas para rendir cuentas

0

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

2.1

Cumplida (DT)

31-dic

Mesa de Participación,
(1) Metodología participativa
Definir metodología participativa en el marco de las
transparencia y buen
definida para las audiencias de
audiencias públicas de RPC y MP
gobierno- GAT, Coord
RPC y MP
Planeación

No se programaron
4
actividades relacionadas con este objetivo
Se revisaron y actualizaron metodologías participativas de las áreas misionales. Se identificaron
metodologías participativas claves para fomentar el diálogo y la participación de la comunidad y demás
actores sociales. Se colgaron en la caja de herramientas dos carpetas con fichas técnicas para fomentar el
diálogo social y promover la participación de la niñez y la adolescencia en este proceso de RPC
Cumplida (DT)

15-mar

Marcela López

Evidencia: Metodología participativa
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.
2.2 Realizar audiencias publicas de RPC y MP

(209) MP y (33) RPC realizadas

Equipo de Regional y CZ

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Subcomponente 2

2.3

1000 Jornadas de Socialización
Promover la conformación y gestión de grupos de control por parte de las EAS que Dirección de Primera
social a las modalidades de atención en primera infancia
prestan servicio de atención a Infancia/ EAS
la Primera Infancia.

Canales
de
comunicación:
Carteleras virtuales y redes
Utilizar los canales electrónicos de comunicación, durante sociales utilizadas desde la Enlace Servicios y Atención,
2.4
todo el proceso de rendición de cuentas
convocatoria, publicación y Enlace comunicaciones
evaluación de la rendición de
cuentas

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de
cuentas

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

Evidencia: Realización de 209 Mesas Públicas y 33 eventos de rendición de cuentas. Entre el 20 de
noviembre y el 1 de diciembre se socializó a la comunidad los videos de Rendición de cuentas de las 33
regionales. Ruta: //www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-deSe evidenció la realización de Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de
atención a la Primera Infancia.
Evidencia: Reporte de 2.836 jornadas de socialización por parte de las entidades administradoras del
servicio en todo el país y 2 grupos focales en Santander y en Antioquia con 38 participantes en total con
Se evidenció la utilización de canales de comunicación como: Carteleras virtuales y redes sociales para la
convocatoria, publicación y evaluación de la rendición de cuentas

Cumplida (DT)

31-dic

0

Marcela López

Evidencia: El 23 de octubre se remitió a las 33 Regionales la versión definitiva actualizada de la Cartelera
Virtual mediante correo electrónico. La Dirección de Servicios y Atención en coordinacion con la Oficina
Asesora de Comunicaciones actualizó la cartelera virtual incluyendo un slide ( minuto 44 .59 de video )
en el cual se invita a la ciudadania a participar de las mesas y audiencias de rendición de cuentas publicas
# ICBFCUMPLE, para lo cual se les informa que pueden consultar la programación y escoger un tema de
su interés en relación con las Mesas y Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a través de pagina
Web www.icbf.gov.co.
En cuanto al uso por redes sociales para el proceso de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de

No se programaron
6
actividades relacionadas con este objetivo
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Con
el apoyo de Gestión
Seguimiento
3 OCIHumana se realizó la segunda convocatoria al programa de formación de Aula
Virtual donde se incluyeron los siguientes temas:
1. Promoción de la Transparencia V2017 - 28-04
2. Transparencia desde el Servicio y la Atención 2017
3. Presentación Nueva Estrategia de Rendición de Cuentas
4. Gobierno en Línea ICBF

Estrategia de promoción de la
Realizar estrategia para interiorizar la cultura de rendición cultura de rendición de cuentas
de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos fortalecida a través de la Mesa de Transparencia,
3.1
mediante la capacitación, el acompañamiento y el capacitación
participación y buen gobierno
reconocimiento de experiencias
(1000 inscritos en Aula Virtual
de transparencia)

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Nombre del Programa de Formación: Aula Virtual - Promoción de la Transparencia y acercamiento a la
ciudadanía.
Modalidad: Virtual
Inscripciones: 27 de septiembre al 04 de octubre
Inscritos: 463
Aprobaron el curso: 146
Evidencia: Cuatro presentaciones en power point del Aula Virtual, correo electrónico de Gestión Humana
con el informe de Promoción de la Transparencia y acercamiento a la Ciudadanía y Pieza gráfica de
convocatoria.

Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.

(1)
Estrategia
para
el Oficina de Gestión Regional
reconocimiento a prácticas
Diseñar estrategia para el reconocimiento de prácticas
3.2
innovadoras de participación Mesa de Transparencia,
innovadoras de participación ciudadana- RPC y MP
ciudadana- RPC y MP, diseñado participación y buen gobierno
e implementada

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

De las 65 inciativas se escogieron algunas que se presentaron en el 2o Encuentro de directores regionales
realizado el 9 y 10 de octubre de 2017. Dicho encuentro tuvo entre sus objetivos el de compartir buenas
prácticas y experiencias exitosas adelantadas por las regionales y que pudieran ser replicadas por sus
pares.
Evidencia: Agenda, memorias y metodología del II Encuentro de Directores Regionales “Experiencias para
CRECER” realizado el 9 y 10 de octubre de 2017

Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.
Evidencia:
Septiembre: se depuro el instructivo entregando orientaciones frente a los contenidos y se ajusto el
cronograma de RPC para pregrabados de la RPC

Subcomponente 3

3.3 Socializar y visibilizar la información

Estrategia de Comunicación:
(3) Martes de transparencia

Oficina de Comunicaciones

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Octubre: se realiza el envío de 4 correos masivos, los cuales contienen información sobre Riesgo #10
Perdida de bienes muebles Riesgo #9 Impunidad, Riesgo #8 Interés indebido en la supervión de contratos,
Riesgo #7 Interés indebido en la celebración de contratos

Noviembre: se realiza el envío de 4 correos masivos, los cuales contienen información sobre Riesgo #14
Entrega de información confidencial #12 Renovación de licencias de funcionamiento #13 Conflicto de
intereses #11 uso indebido de gesitión
Diciembre: se realiza el envío de 4 correos masivos, los cuales contienen información sobre la encuesta de
participacion ciudadana, actualización de nuestra política de tratamiento de datos personales.
La Rendición de cuentas de cada regional se realizará por medio de un programa en formato de televisión
pregrabado que será difundido en medios de comunicación comunitarios, regionales entre el 10 y 20 de
noviembre de 2017. para cumplir esta actividad se construyó un instructivo para la preproducción junto
con unos insumos para la grabación de los programas. Se definió y compartió el formato, las instrucciones
y el libreto con los principales temas que deberán tratar las Regionales.
3.4

Estrategia de Información de
Diseñar estrategia que permita articular la información de
Mesa de Transparencia,
RPC y MP en doble vía
las MP para retroalimentar en las RPC
participación y buen gobierno
implementada

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Instructivo para la preproducción, correo electrónico del 11 de agosto con insumos para
grabación de programas y correo electrónico del 31 de agosto con nuevo cronograma de pregrabados
para el proceso de rendición de cuentas regionales.
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3.5 Disponer un buzón en MP y RPC para la recepción de PQRS

3.6

(1)
Informe de peticiones
Seguimiento
3 OCIrecibidas en el marco de las mesas y audiencias públicas de rendición de cuentas

(1) Informe de peticiones
Dirección de Servicios y
recibidas en el marco de las
Atención/ Oficina Asesora de
mesas y audiencias públicas de
Comunicaciones
rendición de cuentas

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Evidencia: Informe en excel de peticiones descargado del Sistema de Información Misional en el cual se
relacionan las peticiones recibidas en el marco de mesa y audiencias publicas con corte a septiembre.

Se crea una estrategia de movilización de rendición de cuentas permanente en redes mediante el Hashtag
para movilizar la ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas

(1) estrategia de movilización de
Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes
rendición
de
cuentas Oficina de Comunicaciones
temáticas frente a la rendición de cuentas
permanente en redes

Evidencia:
Noviembre: se Publica 81 veces en Twiter la rendición de cuentas de todas las regionales con el hashtag
#ICBFporLaTransparencia.
Diciembre: se publica 12 veces en Twiter la rendición de cuentas de todas las regionales con el hashtag
0

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

No se programaron
4
actividades relacionadas con este objetivo
Se realizó un informe trimestral y un informe final de rendición de cuentas y mesas públicas del nivel
regional y zonal

(2) seguimiento a metas de
Realizar seguimiento a metas de Rendición de Cuentas
4.1
Rendición de Cuentas mediante Dirección de Planeación
mediante informes semestrales
informes semestrales realizado

Cumplida (DT)

31-dic

Marcela López

Evidencia:
1 informe trimestral (julio- septiembre)
1 informe final de seguimiento (Enero - Diciembre)
Se adelantaron las encuestas en las mesas de trabajo y rendición de cuentas públicas.
Evidencia: Consolidación de encuestas de evaluación a la ciudadanía

(1) Informe de resultados de
encuesta de evaluación a la
Realizar encuesta de evaluación a la ciudadanía en el marco ciudadanía en el marco de cada
4.2
Dirección de Planeación
de cada una de las actividades de rendición de cuentas
una de las actividades de
rendición de cuentas realizada
(33 Regionales y 209 CZ)

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

31-dic

Cumplida (DT)

Marcela López

Subcomponente 4

(4)
Evaluación
y
Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión retroalimentación a la gestión

Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.

4.3 institucional en el marco del Comité de Desarrollo institucional en el marco del Dirección de Planeación

Administrativo

Evidencia: Informe del tercer trimestre de las políticas de Desarrollo Administrativo

Comité
de
Desarrollo
Administrativo realizada

(1) Documento con solicitudes más recurrentes en MP y RPC identificadas

4.4

Componente 4:
Subcomponente

(1) Documento con solicitudes
Identificar las tendencias de las solicitudes ciudadanas en los
Dirección
más recurrentes en MP y RPC
espacios de participación- Articulación de PQRS- SIM
Atención
identificadas

de

Servicios

y

Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Objetivo: Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional,
Regional y Zonal, velando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del
Objetivos y Actividades
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico

Meta

Responsable

Cumplida (DT)

31-dic

Fecha programada

Fecha seguimiento:

31/12/2017

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

% de avance por
objetivo

0

2

0%

Marcela López

Evidencia: Archivo en Excel de Reportes del Sistema de Información Misional donde se identican las
peticiones que se registraron en el marco de las mesas publicas de rendición de cuentas con corte a
septiembre.

Responsable del
Seguimiento

Observaciones

Subcomponente 1

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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Desarrollar actividades de formación al nuevo personal
1.1 vinculado mediante planta temporal, para el desarrollo del
Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano.

(1) Ejercicio de formación al
Personal vinculado mediante
planta temporal, para el
desarrollo del Proceso de
Relacionamiento con el
Ciudadano.

Con
base a las evidencias
Seguimiento
3 OCI documentadas por la DSYA y la DGH el desarrollo del ejercicio de formación
previsto para el personal vinculado mediante planta temporal fue realizado en sesiones virtuales teniendo
en cuenta las Resoluciones de Provisionalidad.

Dirección de Servicios y
Atención, Dirección de
Gestión Humana

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

31/07/2017

Evidencia:
Correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2017 enviada desde la DSYA invitando a la capacitación
al nuevo personal vinculado mediante planta temporal- videoconferencia realzizada el 20 de septiembre
de 2017.

Subcomponente 1

Proponer un subproyecto de Inversión para atender
1.2 directamente las necesidades del proceso de

Relacionamiento con el Ciudadano,

Documento de Propuesta de
subproyecto de inversión.

La actividad fue cumplida en el perído previsto con dos sesiones de VIDEOCONFERENCIA llevadas a cabo
los días 20 de septiembre y 25 de octubre de 2017.
Así mismo posterior a la fecha establecida la DSYA llevó a cabo el 29 de noviembre el PRIMER ENCUENTRO
VIRTUAL DE RESPONSABLES DE SERVICIOS Y ATENCIÓN dirigido a personal de regionales y Centros
Zonales.

Dirección de Servicios y
Atención, Dirección de
Planeación.

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

31/03/2017

La DSYA indica que el día 9 de Febrero se sostuvo reunión con la Subdirección de Programación, con el fin
de determinar los requisitos técnicos para realizar el documento justificativo del proyecto de inversión
para la operación de la DSyA.
El día 15 de marzo de 2017 se hizo la remision de los documentos técnicos que justifican el anteproyecto
2018 a la Secretaria General. El viernes 24 de marzo se remitieron ajustes solicitados por la Secretaria
respecto del documento justificativo frente a la modificación de actividades. Se sostuvo reunión en fecha
28 de marzo con la Secretatria General, para socializar el mismo en el mes de abril, dandose por cumplida
la citada actividad.
Evidencia:"DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE – DTS Asistencia al Modelo de Intervención Social del ICBF a
nivel Nacional 2016-2020"
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

0

Gestionar la aplicación de la herramienta "Autodiagnóstico
2.1 de Espacios Físicos" suministrada por el DNP, en Centros

Zonales Propios del ICBF.

Promover la implementación de los servicios del Centro de

40 Matrices de Autodiagnóstico
Dirección Administrativa
de Espacios Físicos realizadas.

30 puntos de atención

2.2 Relevo del MINTIC, en los Centros zonales que dispongan los presencial, utilizando los

recursos tecnológicos necesarios.

Estructurar en una primera etapa el estudio de las
condiciones técnicas requeridas para la implementación en
el canal presencial de un sistema que organice turnos de
2.3
atención, descongestione salas de espera y mida la
satisfacción de los ciudadanos; así como los tiempos de
espera y de atención.

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
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servicios del centro de relevo.

Dirección de Servicios y
Atención

Dirección de Servicios y
Documento Ficha de
Atención y Dirección de
condiciones Técnicas esenciales
Información y Tecnología y
para la prestación del Servicio
Dirección Administrativa.

8

31/10/2017

Cumplida (DT)

31/10/2017

Cumplida (DT)

31/12/2017

Cumplida (DT)

0%

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Las evidencias allegadas se encuentran diligenciadas en formatos en power point con la información
validada en la ficha de ICBF.
Evidencias:
En la Ruta NAS se pudo evidenciar en power point los 84 autodiagnósticos aplicados entre los meses de
septiembre y diciembre de 2017 superando la meta prevista (40 autodiagnosticos).
En correo electrónico del 08 de agosto de 2017 la Dirección de Servicios y Atención informó a las
Regionales la relación de los usuarios para el uso del centro de relevo, así mismo en el mencionado correo
electrónico se precisó la información relvante a ser tenida en cuenta en cada uno de los puntos para el
Servicio de Interpretación en Línea (SIEL) del Centro de Relevo.
Evidencia:
correo electrónico del 08 de agosto de 2017.
Base de datos Excel con la relación de los 30 puntos de atención en: Centro Zonal Bajo Cauca, Centro Zonal
Barrios Unidos, Centro Zonal Ciudad Bolivar, Centro Zonal Revivir, Centro Zonal Santafé, Centro Zonal
Suba, Centro Zonal Usme, Centro Zonal Mártires, Centro Zonal San Cristóbal, Centro Zonal Usaquén,
Centro Zonal Puerto Boyacá, Centro Zonal Garagoa, Centro Zonal Del Café, Centro Zonal Florencia 1,
Centro Zonal Florencia 2, Centro Zonal Puerto Rico, Centro Zonal Montería, Centro Zonal Soacha, Centro
Zonal Santa Marta Norte, Centro Zonal Pamplona, Centro Zonal Dosquebradas, Centro Zonal La Floresta,
Centro Zonal Ibagué, Centro Zonal Líbano, Centro Zonal Cartago, Centro Zonal Jamundí, Centro Zonal
Nororiental,
Zonal Yumbo
y en Dirección
De Servicios
y Atención
Sede
Nacional condedos
usuarios.
Por
medio deCentro
memorando
con Radicado
Nro. I -2017
- 1035970101 del–29
de septiembre
2017
desde
la Dirección de Servicios y Atención se remitió a la Dirección de Abastecimiento la Ficha de condiciones
técnicas para el proceso que tiene por objeto: " Compraventa con instalación y puesta en funcionamiento
de una solución digital de asignación de turnos (SDAT) en lugares donde el ICBF presta atención presencial
a la ciudadanía, para permitir la organización y descongestión de la sala de espera y mejorar la calidad en
la prestación del servicio" solicitando se proceda con el corerespondiente estudio del sector, de los bienes
y servicios requeridos.
Evidencia:
Memorando con Radicado Nro. I -2017 - 103597- 0101 del 29 de septiembre de 2017 y los adjuntos del
memorando: Ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien
(FCT) de fecha 25/07/2017, Matriz de identificación, valoración y asignación del riesgos y listados de
lugares instalación de la solución de la FCT.
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2.4

Desarrollo tecnológico e implementación del modulo de
gestión de denuncias de presuntos actos de corrupción en
el Sistema de Información Misional SIM.

Correo
electrónico 3
deOCI
fecha 30 de noviembre de 2017 fue informado desde la DSYA a la DIT el resultado
Seguimiento
exitoso obtenido a partir de las pruebas funcionales realizadas a los reportes especificados en los
controles
de
cambio:•
CC.2017.ICBF.SIM.AAC.0084
•CC.2017.ICBF.SIM.AAC.0085
•CC.2017.ICBF.SIM.AAC.0086.

(1) Modulo de gestión de
denuncias de presuntos actos Dirección de Servicios y
de corrupción desarrollado e
Atención y Dirección de
implementado en el Sistema de Información y Tecnología.
Información Misional SIM.

31/12/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Se evidencia correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2017 donde se confirmó la puesta en
producción del módulo de gestión de denuncias de presuntos actos de corrupción en el Sistema de
Información Misional SIM.
Así mismo acta de verificación de despliegue en producción de la funcionalidad que permite la reserva de
las denuncias anticorrupción.
Evidencia:
Correo electrónico del 28 de diciembre de 2017.
F11.P6.GTI - Acta Verificación de Despliegue en Producción del 26 de Diciembre de 2017.
Pantallazos del SIM donde se evidencia el desarrollo y la implementación del modulo de gestión de
denuncias de presuntos actos de corrupción.
Requerimientos SIM para la implementación de las funcionalidades para el registro de peticiones de
denuncias anticorrupción.

La DSYA realizo la programación de las capacitaciones virtuales del Sistema Electrónico de Asignación de
Citas – SEAC 3.0 y se enviaron por correo electronico a las regionales las actividades definidas en la
capacitación virtual de la versión 3.0 del SEAC, las cuales deben tenerse en cuenta para garantizar que la
puesta en producción de las mejoras de este sistema sean exitosas.

Subcomponente 2

Asi mismo se evidencia el borrador del MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE ASIGNACIÓN DE
CITAS- SEAC

Parametrización de Desarrollo
Tecnológico, elaboración de un
Parametrizar Desarrollo Tecnológico, elaborar instructivo
Dirección de Servicios y
(1) instructivo funcional y una
2.5 funcional y socializar el Sistema Electrónico de Asignación de
Atención y Dirección de
(1) socialización del Sistema
Citas, SEAC.
Información y Tecnología.
Electrónico de Asignación de
Citas, SEAC.

Por parte de la DIT se evidenciaron dos formatos de escenarios de prueba correspondientes a los
desarrollo de las funcionalidades de Consulta Seguimiento a Solicitudes (Consulta tu caso)
(ESCE.CU.2016.INGENIAN.SIM.SEAC.0019_V2), agendamiento de citas (ESCE_CC 2016 INGENIAN SIM SEAC
0032_V2) y seguimiento a solicitudes por parte del usuario (ESCE_CU.2016.INGENIAN.SIM.SEAC.0005_v2),
aceptados en el mes de junio de 2017.

31/12/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencias: Correos electrónicos (15/05/2017, 07/06/2017, 09/06/2017, 22/06/2017, 27/06/2017,
12/07/2017, 13/07/2017) Memorando No S-2017-07-13, Borrador del Manual de Usuario.

Actividad cumplida con corte a 31 de agosto

Actividad cumplida y documentada por la DSYA y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Tematícas
abordadas antes de la fecha programada.

Seguimiento a la articulación con el MINTIC, de la
divulgación de la oferta de servicios del ICBF a través de la
2.6
infraestructura disponible de los Puntos y Kioscos Vive
Digital.

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

(6) Temáticas desarrolladas en
Puntos y Kioscos Vive Digital

Dirección de Servicios y
Atención y Oficina asesora de 31/12/2017
Comunicaciones.

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencias:
6 tematícas desarrolladas en puntos y kioskos Vive Digital:
Enero 2017: Prevención del Trabajo Infantil.
Febrero 2017: Prevención del Maltrato Infantil #PorLasBuenasSiAprendo
Marzo 2017: Prevención de la Violencia Sexual
Abril 2017: Prevención del Embarazo Adolescente #YoCuidoMiFuturo
Mayo 2017: Promoción de la Lactancia Materna
Junio 2017: Prevención del Grooming y Sexting - Línea 141
Septiembre 2017: Se retomo la pieza pubicitaria de Prevención del Embarazo Adolescente
#YoCuidoMiFuturo.
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Desarrollar actividades de sensibilización a colaboradores,
2.7 que promuevan la apropiación de los instrumentos del

(1) actividad de sensibilización

Dirección de Servicios y
Atención, Dirección de
Gestión Humana

(1) Indicador acumulado de
oportunidad en la gestión de
peticiones

Dirección de Servicios y
Atención

proceso de Relación con el Ciudadano.

Fortalecer el seguimiento a la gestión del 100% de los tipos
de petición que generan tramite en la Entidad, a través de
2.8
un indicador acumulado de oportunidad en la gestión de
peticiones

De
los soportes entregados
Seguimiento
3 OCI por la DSYA se evidencian varias actividades de sensibilización a colaboradores
relacionadas con la apropiación de los instrumentos del proceso Relación con el Ciudadano .

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

31/12/2017

Evidencias:
Sensibilizaciones en períodos anteriores:
- 6 de Abril de 2017: Protocolo de Servicio al Ciudadano
- 4 de mayo 2017: Primera jornada del Taller "Mi compromiso con el servicio" con los colaboradores de la
Regional Bogotá.
- 15 de junio de 2017: Taller "Servicio Humanizado" en las instalaciones del Centro de Contacto, a éste
taller asistieron 31 colaboradores pertenecientes a la operación.
- 13 de julio de 2017: taller de "Servicio Humanizado" a 41 colaboradores del Centro de Contacto.
-11 de agosto de 2017: Taller "Abordaje a personas sordas" impartido por parte de MinTIC - Centro de
Relevo - para los colaboradores de la DSyA.
Correo electrónico de fecha 01/09/2017 con asunto: COMPROMISO REMISIÓN DOCUMENTACIÓN
A la fecha se evidenció que la DSYA construyó el indicador A10-PT1-05 Porcentaje acumulado de derechos
de petición atendidos para la vigencia 2017 cuya medición inició a partir del mes de febrero.

31/10/2017

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

Evidencia: Indicador A10-PT1-05
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

0

Talento Humano

1

0%
Desde la DSYA se presentó a la DGH la propuesta para incluir la Estrategia relacionada con la entrega de
estímulos a quienes se destacan en el PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO.
Desde la Dirección de Gestión Humana se estableció dentro del Programa de Bienestar Social (adoptado
por la Resolución No. 1719 de 2017) incluir el componente "Acciones para Cambiar el Mundo" en donde
se establece desarrollar la actividad "Campaña de Buen Trato".

Subcomponente 3
3.1

Definir estrategia dentro de los planes de bienestar e
incentivos de los colaboradores del ICBF, para la estrega de
estimulo a quienes se destaquen en el proceso de
Relacionamiento con el Ciudadano.

(1) estrategia definida

0

Normativo y procedimental

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

Dirección de Gestión Humana 31/12/2017

4

Evidencias:
Presentación de la Estrategia Definitiva, a traves de la cual se hizo entrega a los responsables de Servicios
y Atención de medallas de reconocimiento que exaltan y destacan su labor en el proceso de relación con
el ciudadano.
Correo Electrónico: dirigido a los directores solicitando los nombres del colaborador de la dependencia
que se destaque por su Buen Trato.
Soportes de los envios de las medallas: *Noviembre 17 de 2017: 10 Medallas por experiencia y constante
participación activa en el proceso de Relación con el Ciudadano (Regionales: Nariño, Cauca, Huila, Quindío,
Valle, Risaralda, cesar, Meta, Santander y Cundinamarca)

0%
Se verificó la actualización de la Guía de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y
Sugerencias.

4.1

Actualización de la guía de gestión de peticiones, quejas,
reclamos, denuncias y sugerencias del ICBF.

(1) Guía de PQRDS actualizada

Dirección de Servicios y
Atención y Oficina Asesora
Jurídica.

31/07/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencia: Guía de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias V2 de 2017.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

La DSYA en los boletínes trimestrales de PQRSD contempla la información relacionada con las denunucias
por presuntos casos de corrupción recibidas y gestionadas con descripción general.

Incluir informe de denuncias de presuntos actos de
corrupción recibidas y gestionadas en los Boletines de
4.2
PQRDS del ICBF, correspondiente al corte de Desarrollo
Administrativo

(4) boletines de PQRDS del ICBF
Dirección de Servicios y
con informe de denuncias de
Atención
presuntos actos de corrupción
Oficina Asesora Jurídica
recibidas y gestionadas

31/12/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencias:
BOLETÍNES TRIMESTRALES - Vigencia 2017
1. Primer trimestre 2017: Boletín mes abril.
2. Segundo trimestre 2017:Boletín mes julio.
3. Tercer trimestre 2017: Boletín mes septiembre.
4. Cuarto trimestre 2017: Boletín mes diciembre. https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-

Subcomponente 4

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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Subcomponente 4

Seguimiento a la implementación de los avisos de privacidad
de la información en los diferentes canales que la Entidad
(1) Ejercicio de socialización a
través de Medios virtualesCiudadano de conformidad con la Política de Tratamiento de Videoconferencia
Datos Personales.

4.3 dispone para el Proceso de Relacionamiento con el

4.4

Diseñar plan de actualización de contenidos semestrales
para su publicación en las Carteleras virtuales dispuestas en (1) Plan de actualización de
los Centros zonales y Direcciones regionales que cuentan
contenido
con esta herramienta.

Se
evidencio que en3elOCI
mes de abril se llevó a cabo videoconferencia en la cual se socializó la política de
Seguimiento
tratamiento de datos personales y otros aspectos de los avisos de protección de datos; sin embargo se
dio continuidad a la actividad, con el seguimiento a la publicación de los avisos en los CZ y Regionales, las
cuales enviaron registro fotografico de la instalación de los avisos de Proteccion de Datos Personales.

Dirección de Servicios y
Atención,
Oficina Asesora de
Comunicaciones.

Dirección de Servicios y
Atención y Comunicaciones

Evidencia: Videoconferencia, Correos electrónicos y registro fotografico.
Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

31/07/2017

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Cumplida (DT)

31/12/2017

Actividad cumplida con corte a 31 de agosto

De acuerdo con las gestiones adelantadas entre la DSYA y la OAC se contó con la versión final (versión 2)
correspondiente al segundo semestre para la Cartelera Virtual aprobada a ser publicada en la sala de
espera de los puntos de atención del ICBF (que cuentan con cartelera virtual).
Dentro de los cambios que registra esta nueva versión:
1. Charla en Sala de Espera (video con audio e imagen )
2. Videos de la Línea 141 de algunas de nuestras campañas de prevención más significativas (video y
audio)
3. Información sobre el uso de la Línea Anticorrupción
4. Promoción de las Mesas de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
5. Derechos y Deberes de nuestros ciudadanos
6. Canales de Atención al Ciudadano
Evidencia:
Correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2017 enviado desde la DSYA a los Responsables de Servicios
y Atención, con asunto: NUEVA VERSIÓN CARTELERA VIRTUAL (versión 2) ubicada en la ruta: enlace
\\172.16.9.31\ArchivosICBF\Dirección de Servicios y Atención\CartelerasVirtuales.

0

Relacionamiento con el Ciudadano

4

0%
Caracterización de ciudadano socializada en los niveles Nacional y Regional.
Evidencia:
Correo electónico por medio del cual se envió el link de consulta de la caracterización; retomando el envio
del memorando de marzo de 2017.
DSYA adjunta correos electrónicos con los contenidos de campaña con algunos tips de caracterización.

Socializar caracterización de ciudadanos que realizan
5.1
peticiones al ICBF

(1) Socialización con Regionales
Dirección de Servicios y
(1) Socialización con sede
Atención
nacional

31/12/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Desde las Regionales fueron allegados correos electrónicos a la DSYA con información de las accinoes
adelantadas a partir de la caracterización.

Subcomponente 5

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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5.2

Desarrollar estrategia de medición de la satisfacción de los
ciudadanos, respecto a los servicios del ICBF.

(1) ejercicio de medición de
satisfacción de los ciudadanos

Dirección de Servicios y
Atención

31/12/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Septiembre
2017: 3DSYA
Seguimiento
OCI informa de la conformación del Comité evaluador para las propuestas
presentadas para el proceso contractual: Concurso de méritos abierto No. CM-009-2017, para desarrollar
la medición de satisfacción.
Mientras se surtía el trámite pre y contractual desde la DSYA se llevó a cabo la medición de la satisfacción
de los peticionarios que accedieron a atención y orientacion de manera presencial a los Centros zonales a
traves de encuesta telefónica.
Octubre 2017: El 4 de octubre fue adjudicado el proceso de medición de satisfacción a: Proyectamos
Colombia SAS, celebrando contrato No. 1694 de 2017. Acta de inicio firmada el 13 de octubre de 2017.
Por otra parte, se efectuó la medición de satisfacción de los usuarios atendidos presencialmente en el
territorio en los Centros Zonales. Esta fue socializada con el 23 de octubre con los Directores Regionales
del ICBF.
Noviembre 2017: En el marco del contrato se llevó a cabo la aplicación de 8 encuestas. Con base a la
Medición Encuesta usuarios Centro Zonal (telefónica), la empresa Outsourcing el 21 de noviembre
presentó informe de resultados correspondiente al mes de octubre.
Diciembre 2017: Por medio del contrato celebrado se aplicaron 4.920 encuestas superando la meta de
4869, discriminado por programa misional: Generaciones con Bienestar 1260 encuestas (99%); Centros de
Recuperación Nutricional 125 encuestas (98%); Familias con Bienestar para la Paz 701 encuestas (102%),
Consumo de Sustancia Psicoactivas 272 encuestas (97%), Centros de Atención Especializada CAE 462
encuestas 100%; hogares Infantiles 830 encuestas (100%); Adopción de Familias Residentes en Colombia
264 encuestas (102%)y Modalidad Propia e Intercultural 1006 encuestas (108%).
Evidencia:
INFORME DE RESULTADOS
Medición de satisfacción del cliente externo de los programas y servicios del ICBF - 2017.

Subcomponente 5

De acuerdo con la aclaración realizada por la DSYA, se confirmó que apartir del mes de Julio de 2017 se
cuenta con el microsito del portafolio y puede ser consultada en la siguiente URL:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortafolioICBF
Es importante mencionar que el Portafolio es flexible y debe mantenerse en constante actualización de
acuerdo con las necesidades de la Entidad; por lo cual se realizaran las gestiones pertinentes para las
mejoras a las que haya lugar. Por lo anterior los soportes adjuntados por las areas dan cuenta de las
necesidades de actualización de los contenidos.

Disponer a la Ciudadanía de Micrositio del Portafolio de
5.3 Servicios del ICBF y enlazado con el Portal Web de la

Entidad.

Dirección de Servicios y
Atención, Dirección de
(1) Micro sitio del Portafolio de
Información y Tecnología y
Servicios del ICBF
Oficina asesora de
Comunicaciones.

Se da por cumplida la actividad al evidenciarse que a la fecha se ha dispuesto el micrositio del Portafolio
de Servicios del ICBF y esta enlazado con el Portal Web de la Entidad; se sugiere realizar difusión en
medios masivos de esta información para uso de la ciudadania.

31/07/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

La Subdirección de Recursos Tecnológicos brindó acompañamiento y apoyo a la Oficina Asesora de
Comunicaciones y a la Dirección de Servicios y Atención, obteniendo como resultado la actualización de
contenidos en la página web, actividad soportada con las evidencias aportadas.
Evidencia: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortafolioICBF,
Ciudadano_2017
\\172.16.9.31\ArchivosICBF\Direccion
de
Anticorrupción\Comp. 4 Atención al Ciudadano 2017

Comp. 4
Atención al
Planeacion\Monitoreo
Plan

Avtividad cumplida con corte a 31 de agosto

Actividad cumplida y documentada por DSYA y DIT
DIT: Se firma el acta de verificación del despliegue en producción por parte del área funcional del
CC.2015.ICBF.GECO.PRF.001

5.4

Fortalecer el Módulo de Preguntas Frecuentes GECO
enlazado en el Portal Web Institucional e Intranet.

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

(50) preguntas adicionales a la
base de conocimiento de
Preguntas Frecuentes GECO.

Dirección de Servicios y
Atención, Dirección de
Información y Tecnología y
Oficina asesora de
Comunicaciones.

31/11/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencia:
Correo electrónico de fecha 30/11/2017
ACTA_GECO_001_CC.2015.ICBF.GECO.PRF.001
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Componente 5:

Seguimiento 3 OCI

Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de “hacer”, que debe permear toda la
estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la
aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.
Objetivos y Actividades

Subcomponente

Meta

Responsable

Fecha programada

Transparencia Activa

Fecha seguimiento:

31/12/2017

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

% de avance por
objetivo

0

8

0%

Responsable del
Seguimiento

Observaciones

Se evidencian los 11 data sets actualizados y socializados

Dirección de Información y
Tecnología/
Actualizar y socializar Data set, publicados en el portal Web (11) Data set, actualizados y
1.1
Dirección de servicios y
de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano.
socializados
atención

31/12/2017

Cumplida (DT)

Evidencias:
Archivo en excel y se encuentra actualizado en la página www.datos.gov.co el 26 de diciembre de 2017:
1. Distribución de Bienestarina.
2. Directorio de puntos de servicio.
Maritza Liliana
3. Peso-Edad.
Beltrán Albadán
4. Peso- Talla
5. esquema de Publicación
Angela Viviana Parra
6, Registro de activos de información ICBF
Villamil
7. Indice de información clasificada
8. Registro de preguntas frecuentes de restablecimiento de derechos.
9. Enlaces de Documentos de guías alimentarias
10. Informe de PQR´S correspondiente al segundo semestre de 2016
11. Portafolio de Servicios Subdirección Restablecimiento Derechos
Piezas de comunicación de socialización de los data set en Redes Sociales.
La información se encuentra publicada en la página Web de la Entidad.
Evidencias: (1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/7/informes/informes-gestion

(1)
Informe
de
gestión
publicado con histórico del
informe de gestión.
(1) Proyectos de inversión
Actualizar la información de planeación y gestión en el Portal
1.2
publicados.
Dirección de Planeación
Web de la Entidad, año 2017
(1) Plan de acción 2017
publicado.
(1) Presupuesto en Ejercicio del
ICBF

(1) Proyectos de inversión publicados.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/5/proyectos-inversion

30/01/2017

Cumplida (DT)

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

(1) Plan de acción 2017 publicado.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/6/planes/plan-accion
(1) Presupuesto en Ejercicio del ICBF
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/5
Recomendación: Se resalta la importancia de hacer visible la fecha de publicación de la información en la
página WEB de la Entidad.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

No se presentó evidencia que permita dar cuenta del avance porcentual (100%) al 31 de Diciembre de
2017.

100% Hojas de Vida de
Actualizar Hojas de Vida de Contratistas en el Sistema de Contratistas actualizadas en el
1.3 Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión Sistema de Información y Dirección de Contratación
2017
Gestión del Empleo Público SIGEP.

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

No Cumplida
Angela Viviana Parra
Villamil

Se evidencian los reportes del SIGEP donde se observa el estado de "aprobado" para la actualización de
2103 funcionarios y la aprobación por parte de Gestión Humana de dichas modificaciones.

1.4

Actualizar Hojas de Vida correspondiente a Fase I de Plan de
Actualización de HV de Empleados de Planta en el Sistema
800 HV actualizadas
de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión
2017

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

Subcomponente 1

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

Dirección de Gestión Humana

31/12/2017

Cumplida (DT)

Evidencia: Reportes exportados del SIGEP en Excel, con registros en el mes de septiembre y noviembre
2017.
Angela Viviana Parra
Recomendación: Fortalecer la programación de la meta propuesta para la presente actividad dado que se
Villamil
superó con un amplio margen (más del 200%) la meta de HV actualizadas en el SIGEP. De igual manera es
importante tener claro el "Plan de Actualización de HV de Empleados de Planta en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión 2017", por cuanto nunca se tuvo conocimiento
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100% Información de los Perfiles
Actualizar la información de los Perfiles de los Funcionarios, de los Funcionarios directivos,
1.5
Dirección de Gestión Humana
publicada en Portal Web de la Entidad.
actualizada en el Portal Web de
la Entidad.

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

No Cumplida

Se
evidencia el 88%3deOCI
avance. De 40 funcionarios Directivos 5 no tienen actualizado su perfil en la página
Seguimiento
Web de la Entidad: Jefe Oficina Asesora Jurídica , Dirección de Contratación, Subdirección de Gestión
Técnica para la Atención a la Primera Infancia, Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez
y a la Adolescencia, Subdirección de Responsabilidad Penal.

Angela Viviana Parra
Evidencia: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/Funcionarios
Villamil

Subcomponente 1
Se evidencia en la página Web de la entidad las evaluaciones de desempeño correspondientes a la
vigencia 2016 - 2017.

100%
Resultados
de
Actualizar la información de evaluaciones de desempeño, Información de evaluaciones de
1.6
Dirección de Gestión Humana
publicada en Portal Web de la Entidad.
desempeño, actualizada en el
Portal Web de la Entidad.

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Evidencia:
https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/estructura-organica-talentohumano/evaluacion-desempeno.

Cumplida (DT)
Angela Viviana Parra
Villamil

Se realiza el reporte del Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la República.

1.7

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

100% Planes de Mejoramiento
Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los de auditorias de los Órganos de
Oficina de Control Interno
Órganos de control en Portal Web de la Entidad.
control actualizados en el Portal
Web de la Entidad.

31/12/2017

Cumplida (DT)

Evidencia: Soporte "ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN" del 04/09/2017. El 8 de septiembre queda
colgado en el link http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/7/planes el día
viernes 8 de septiembre.

Angela Viviana Parra
Villamil

Se han enviado por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad diferentes piezas de comunicación a
través de la estrategia " martes de transparencia". Para este último periodo se hizo enfasis en la
divulgación de los 14 riesgos de corrupción de la Entidad y se enviaron correos hasta el 28 de Noviembre.

1.8

1.9

100% Campañas institucionales
de prevención de la corrupción
Promover campañas institucionales de prevención de la
Oficina
asesora
y promoción de la transparencia
corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.
Comunicaciones.
en la Entidad desarrolladas, en
martes de transparencia

de

Validar la relación de contratos publicados en SECOP 100% Validación de revisión de
(por modalidad) en relación a contratos informados por contratos publicados en SECOP Dirección de Contratación
(por modalidad) adelantada
la entidad a Transparencia por Colombia - TPC.

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)

Para el mes de diciembre en el marco de prevención de la corrupción se convoca a los servidores públicos
del ICBF a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante el
cual se establecen los mecanismos y actividades propias del ICBF para combatir la corrupción.

Angela Viviana Parra
Villamil
Evidencia: Correos electrónicos enviados por la Oficina Asesora de Comunicaciones los martes. Enviados
hasta el 28 de Noviembre de 2017.
Acta de reunión de noviembre 30 de 2017.
Correo Interno del 07dic2017: Danos tu opinion. Participa.
Correo
Interno expedición
del 13dic2017:
de la encuesta.
Anticorrupción
de Atención en
al Ciudadano
Se evidencia
de Participa
memorandos
dirigidos Plan
a las
Direcciones y Regionales
informes de

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

No Cumplida

seguimiento trimestrales; sin embargo, a la luz de la actividad propuesta y su unidad de medida, durante
la vigencia no fue posible establecer el porcentaje de avance.

Evidencia: Memorando enviado el 10/10/17 de la Dirección de Contratación a las Regionales, informe
trimestral.
Angela Viviana Parra
Villamil
Recomendación: Formular actividades con unidades de medida que permitan establecer su avance y
cumplimiento.
La versión inicial del PAAC fue divulgada durante el primer cuatrimestre de la vigencia actual. Al 30 de
mayo de 2017 (fecha programada para el cumplimiento de la meta)

1.10

(100%) Estrategia de divulgación
Dir. Planeación, Servicios y
Divulgar de forma Interna y externa el Plan Anticorrupción y del Plan Anticorrupción y de
Atención, Comunicaciones y
de Atención al Ciudadano del ICBF.
Atención al Ciudadano del ICBF,
Gestión Humana
ejecutada.

Evidencia: Piezas de comunicación en Facebook y Twitter relacionadas con el Plan Anticorrupción.

05/30/2017

Cumplida (DT)

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

Recomendación: Teniendo en cuenta que hasta el 14 de agosto/17 se presentaron ajustes de algunos
componentes, se recomienda dar alcance a esta actividad para realizar la socialización de los nuevos
cambios por cuanto dichas actualizaciones estàn quedando por fuera de la estrategia de divulgación.
Actividad cumplida a 30 de agosto

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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Crear 4 trámites de Protección:
Restitución Internacional
Solicitud Internacional de Alimentos
1.11
Trámites Consulares
Demandas a traves de la Defensoría de Familia

(4) trámites aprobados
DAFP

Se
evidenció la aprobación
Seguimiento
3 OCI de 3 de los 4 trámites programados al inicio de la vigencia; el 4 tramite
corresponde a "Demandas a traves de la Defensoria de Familia" el cual no fue aprobado por el DAFP segun
consta en comunicación del 28dic17 con Radicado No E-2017-682846-0101.

por Dir. Planeacion
Protección

y

Dir.

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)

0

Transparencia Pasiva

Evidencia: Publicación en el Formato de previsualización de trámite en el SUIT V3 de los trámites Solicitud
Internacional de Alimentos, Trámites Consulares (Ahora llamado Restablecimiento Internacional de
Angela Viviana Parra Derechos). Del trámite faltante (Demandas a traves de la Defensoría de Familia) se evidencia la solicitud
de dicho trámite al Departamento Administrativo de la Función Pública)
Villamil
Comunicación del Departamento Administrativo de la Función Pública - Dirección de Participación,
Transparencia y Servicio al Ciudadano Radicado No No E-2017-682846-0101.

No se programaron
2
actividades relacionadas con este objetivo
Conforme a los soportes aportados por la Dirección de Servicios y Atención se evidenció la puesta en
producción de las modificaciones al formulario de PQRS en la página Web de la entidad. Adicionalmente
se evidenció la socialización de dichos cambios con los colaboradores del centro de contacto.

Subcomponente 2

(1) Nuevo formulario en línea de
Publicar y socializar el nuevo formulario en línea de PQR´s
Dirección
2.1
PQR´s publicado en pagina web
en el portal web
Atención
y socializado

de

Servicios

y

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)

31/12/2017

Cumplida (DT)

Evidencia: Acta de verificación de despliegue en producción con fecha del 29 de diciembre/17. Acta de
socialización con los colaboradores del centro de contacto del 29 de diciembre/17.
Angela Viviana Parra
Villamil
Recomendación: fortalecer la socialización de las modificaciones del formulario PQRS a todos los
colaboradores que intervienen en el proceso de servicios y atención.

Se verificó la actualización de la Resolución será formalizada en el primer trimestre de la vigencia 2018.
2.2 Actualizar la resolucion de reproducción de fotocopias

(1) Resolución definida

Dirección
AdministrativaGestión Documental

0

Instrumentos de Gestión de la Información

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

No se programaron
6
actividades relacionadas con este objetivo
Se evidencia la Resolución No. 13588 del 22 de diciembre de 2017, Por la cual se actualizan los
instrumentos de gestión de la información publica del instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cecilia
de la Fuentes de Lleras.

Subcomponente 3

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

3.1

Actualizar el instrumento de inventario de activos de (1) Inventario de activos de Dirección de información y
Información del ICBF.
información actualizado.
tecnología

31/12/2017

Cumplida (DT)

3.2

Actualizar el Esquema de publicación de información del (1) Esquema de Publicación Oficina
Asesora
ICBF.
actualizado.
Comunicaciones

31/12/2017

Cumplida (DT)

3.3

(1) Índice
Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada
clasificada
del ICBF.
actualizado.

3.4 Actualizar las tablas de Retención documental

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

de
y

de

Información
Dirección Servicios y atención
reservada
y Oficina Asesora Jurídica

100% Tablas de Retención Dirección
Administrativadocumental actualizado
Gestión Documental

Evidencia:
Publicación
https://www.icbf.gov.co/gestion-y-transparencia/transparencia-y-acceso-lainformacion-publica/registro-de-activos-de-0

Recomendación: Apropiar el control de docuemntos con el que cuenta la entidad y de esta manera
Angela Viviana Parra determinar fecha de elaboración y actualización de dicho documento.
Villamil

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

Se evidencia la Resolución No. 13588 del 22 de diciembre de 2017, Por la cual se actualizan los
instrumentos de gestión de la información publica del instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cecilia
de la Fuentes de Lleras.

Angela Viviana Parra
Evidencia:
Publicación
https://www.icbf.gov.co/gestion-y-transparencia/transparencia-y-acceso-laVillamil
informacion-publica/esquema-de-publicacion-v
Se evidencia la Resolución No. 13588 del 22 de diciembre de 2017, Por la cual se actualizan los
instrumentos de gestión de la información publica del instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cecilia
Maritza Liliana
Beltrán Albadán de la Fuentes de Lleras.

31/12/2017

Cumplida (DT)

Publicación
https://www.icbf.gov.co/gestion-y-transparencia/transparencia-y-acceso-laAngela Viviana Parra Evidencia:
informacion-publica/indice-informacion-0
Villamil
Recomendación: Apropiar el control de docuemntos con el que cuenta la entidad y de esta manera
Se evidencia el acta del Comitè de Desarrollo Administrativo en el que se aprueban las Tablas de
Retenciòn Documental. Adicionalmente, se evidencia oficio en el que se remite las TRD al Archivo General
de la Nación.
En la vigencia 2018 se incluirá la actividad de realizar socialización y aplicación de dichas tablas, teniendo
Angela Viviana Parra en cuenta el concepto que emita el AGN.
Villamil
Evidencia:
Acta del Comitè de Desarrollo Administrativo del 05 de octubre de 2017.
Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)
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3.5 Actualizar los cuadros de clasificación documental

100% Cuadros de clasificación Dirección
Administrativadocumental actualizado
Gestión Documental

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)

Se
evidencia cuadros
de clasificación documental del ICBF como soporte de las tablas de Retención
Seguimiento
3 OCI
Documental.

Evidencia: Cuadros de clasificación documental en CD anexo al oficio con Radicado S2017593724-0101 del
Angela Viviana Parra 30/10/2017 dirigido al Archivo General de la Nación.
Villamil
Se evidencia ejecución del programa de capacitación en gestión documental.

3.6 Desarrollar el programa de capacitación archivistica

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

100% programa de capacitación Dirección
Administrativaarchivistica desarrollado
Gestión Documental

Evidencia: Plan y programa de capacitación Grupo de Gestión Documental. Listado de Asistencia en
cumplimiento de dicho programa y presentaciones (diapositivas) de las Videoconferencias adelantadas en
los temas: ORFEO, Correspondencia, PGD, PINAR, SIPOST, Fundamentación archivistica, transferencia
Angela Viviana Parra documentales, Fondos Acumulados.
Villamil
Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)
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0

Criterio diferencial de accesibilidad

(3) Documentos impresos en
Braile y distribución por centro Oficina Asesora de
Comunicaciones
Dirección de Servicios y
* Carta de trato digno
Atención y Planeación
* Portafolio de servicios

4.2

Promover videos institucionales en lenguaje de señas

Seguimiento 3 OCI
Se evidencia la distribución del material a las 33 Regionales.

Divulgar la información en formatos alternativos zonal y regional, de:
4.1
* Plan Anticorrupción
comprensibles

Subcomponente 4

No se programaron
3
actividades relacionadas con este objetivo

Cumplida (FT)

30/03/2017

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

Evidencia: Actas de entrega de las regionales a los centros zonales y guias de entrega por parte de la
empresa transportadora
Actividad cumplida en el 2 cuatrimestre

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

(10) Videos institucionales en Oficina Asesora de
lenguaje de señas promovido
Comunicaciones

31/12/2017

Se cuenta con una lista de reproducción de 10 videos publicada en el canal de YouTube, a la cual puede
acceder cualquier grupo de interes. Durante la vigencia 2017 se evidenció la promoción en redes sociales
de 8 videos.

Cumplida (DT)
Angela Viviana Parra Evidencia:
Villamil
- Se transmite 1 programas de la temporada 3 *Capítulo 7. El Equipo de ICBF que atiende las comuidades
de la Guajira Lenguaje de Señas el 30 de octubre
Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas.

31/12/2017

5.1

(12) boletines de PQRS con el
Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes
Dirección
reporte de solicitudes de acceso
de acceso a la información pública
Atención
a la información pública

5.2

Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de (12) Reporte de seguimiento en Dirección
peticiones
SIMEI
Atención

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

Cumplida (DT)

0

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Subcomponente 5

Evidencia: Se evidencia correo electrónico del 24 de Octubre de 2017 recomendaciones del INSOR para la
página Web. Adicionalmente se evidencia correo electrónico de la DIT en el que emite un concepto y
realiza algunas recomendaciones. En este documento se contempla la valoración de los NIVELES DE
Angela Viviana Parra CONFORMIDAD DE LA NORMA NTC 5854 (NORMA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD).
Villamil
Recomendación: Incluir para el Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 la realización de las diferentes
recomendaciones realizadas por el INSOR y la DIT.
Maritza Liliana
Beltrán Albadán

(1) Un ejercicio de validación DIT/ Oficina Asesora de

Validación de los contenidos del portal web para
de la accesibilidad de los Comunicaciones
4.3 facilitar accesibilidad a población en situación de
contenidos del Portal Web Dirección de Servicios y
discapacidad visual
Institucional
Atención

de

Servicios

y

de

Servicios

y

No se programaron
2
actividades relacionadas con este objetivo

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Cumplida (DT)

31/12/2017

Cumplida (DT)

Publicacion del Boletin de PQRSD y solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de
Noviembre de 2017, publicado en la Intranet y en la página Web del ICBF.
Evidencia: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA
INTRANET ICBF:
Angela Viviana Parra http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtenci
Villamil
on/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA.

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

El indicador al mes de Noviembre obtuvo un 96,4% de cumplimiento quedando en un rango óptimo.
Evidencia: Registro SIMEI

Angela Viviana Parra
Villamil
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0

Código de Ética y Código de Buen gobierno

2

Seguimiento 3 OCI

0%

Se evidencia socialización del Código de ética y Buen Gobierno en los ejercicios de Inducción realizados
durante el mes de noviembre.

6.1

Socializar el Código
colaboradores

de

ética

con

funcionarios

y

(1) Código de Ética y Buen Dirección
Gobierno
publicado
y Humana,
socializado
Planeación

de
Gestión
Dirección
de

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Evidencia:
Listados de asistencia a Inducción del 15 y 17 de noviembre de 2017. Acuerdo 003 de 2017 "Por el cual se
Angela Viviana Parra modifica el Código de ëtica y Buen Gobierno del Instituto Colombiano de Bienestar familiar- Cecilia de la
Villamil
Fuente de Lleras"

Cumplida (DT)

Recomendación: Realizar la Socialización y trabajar en la apropiación por parte de los servidores del ICBF
de la nueva versión del Código de ëtica y Buen Gobierno.

Subcomponente 6

Componente 6:

Subcomponente

Adicionalmente durante el mes de Octubre de 2017 se formalizó la actualización de Código de Ética y Buen
Gobierno.

(3) Documentos que desarrollan
Desarrollar y socializar postulados del Código de ética en lo el Código de ética: Antisoborno,
6.2
relacionado con Antisoborno, antifraude y antipirateria
antifraude
y
antipirateria
formulados

Dirección
de
Gestión
Humana, Oficina Asesora
Jurídica,
Dirección
de
Planeación

Fortalecer y actualizar Aula Virtual de Transparencia como
6.3 estrategia de prevención de la corrupción y de la falta (1) Aula virtual fortalecida
disciplinaria, y promoción de buen trato

Dirección
de
Gestión
Humana, Oficina Asesora
Jurídica, Dirección Servicios y
Atención
Dirección
de
Planeación

Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Meta

Responsable

No Cumplida
Angela Viviana Parra Recomendación: Retomar esta actividad para la vigencia 2018 y así culminar con los productos
Villamil
especificados en la actividad.
Maritza Liliana
Beltrán Albadán

31/12/2017

Participación Ciudadana
Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de “hacer”, que debe permear toda la
estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la
aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.
Objetivos y Actividades

La Política Antipiratería fue presentada al Comité de Ética y Buen Gobierno en sesión del 20 de diciembre
de 2017 al igual que la base para trabajar la Política Antisoborno y Antifraude. La política de antipiratería
será remitida a ajustes y posteriormente ser aprobada por comité virtual en enero de 2018.

Fecha programada

Cumplida (DT)

Fecha seguimiento:

Actividades
programadas
0

Actividades
cumplidas
3

Se evidencia fortalecimiento del curso Aula Virtual : "Promoción de la Transparencia y acercamiento a la
Ciudadanía" adicionalmente se fortalece el curso virtual "Bienvenidos a Servicios y atención".

Angela Viviana Parra Evidencia: Correos electrónicos en los que se socializan los cursos del aula virtual "Promoción de la
Transparencia y acercamiento a la Ciudadanía" correspondiente a los meses de septiembre y octubre.
Villamil
Correo electrónico del mes de octubre con propuesta para fortalecer el curso "Bienvenidos a Servicios y

31/12/2017

Responsable del
Seguimiento

Observaciones

% de avance por
objetivo
Se evidenció que en la mesa de Transparencia adelantada el 23 de marzo se realizó taller de
sensibilización y apropiacion de conocimientos para promover la participación ciudadana en la gestión
institucional, con la participación de lideres técnicos de áreas misionales y de apoyo de la Sede de la
Dirección General; se identificaron y plantearon estrategias para recuperar la confianza ciudadana en la
Institucion y en sus servidores, así como herramientas conceptuales y metodológicas acerca del derecho a
la participación, niveles de participación, mecanismos e instancias, elementos y estrategias para promover
el control social como rendición de cuentas y auditorias visibles y veedurias ciudadanas. Además se
llevaron a cabo ejercicios prácticos de validación y reconocimiento a las actividades del Plan de
Participación ICBF 2017.

Realizar Taller de participación ciudadana a nivel técnico en
1.1 las áreas misionales, estrategicas y de apoyo que intervienen

en el plan de participación

(1) Taller
Realizado

de

participación

Mesa de Transparencia

15/03/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencia: Correo del 22 de marzo de 2017, invitación, agenda para el taller, presentación del taller y
listado de asistencia.
Actividad cumplida con corte a 30 de abril

Subcomponente 1

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo
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16 ENERO DE 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividad
cumplida.3 OCI
Seguimiento
Soportes verificados en la ruta NAS y en el portal web.

Subcomponente 1

Evidencias:
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ICBF - Noviembre de 2017 en el portal web:
https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/participacion-ciudadana.
1.2

(1)
Lineamientos
de
Actualizar de lineamientos de la estrategia de participacion, participación, transparencia y
transparencia y Buen gobierno v. 2016.
Buen
GobiernoMódulo
Participación, ajustados

Dirección de Servicios y
atención/
Dirección
de
Planeación.
Mesa de Transparencia

Dirección de Servicios y
atención/
Dirección
de
Realizar la socialización de la de la estrategia de (1) socialización de la estrategia
Planeación/Mesa
de
1.3 participacion, transparencia y Buen gobierno en el marco del realizada
con
directores
Transparencia/Oficina
de
Comité de Desarrollo Administrativo
regionales
Gestión Regional

Cumplida (DT)

30/11/2017

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Actividad cumplida y documentada por DSYA.
(La DSYA realizó actualización y socialización de la estrategia de participación ciudadana, transparencia y
buen gobierno, así como de los lineamientos de rendición pública de cuentas los cuáles fueron
socializados a Directores regionales por la Dirección de Planeación en el marco del encuentro de
Directores 2017 el día 16 y 17 de marzo).

30/10/2017

Cumplida (DT)

0

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

De la Recomendación realizada pro la OCI en el período anterior no fueron allegadas evidencias.

No se programaron
1
actividades relacionadas con este objetivo
De acuerdo con el plan de participación allegado se pudo verificar el porcentaje de avance para cada una
de las actividades propuestas.
Se recomienda para la vigencia 2018 precisar el porcentaje de avance o el mecanismo de seguimiento a
implementar, para así realizar un monitoreo eficaz que permita la tomar decisiones para el logro de las
actividades propuestas.

Subcomponente 2

2.1 Ejecutar actividades del Plan de participacion

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Maritza Liliana Beltran / Angela Parra /Juliana Arévalo

Direcciones
Misionales
/Oficina
Asesora
de
100% de Actividades del Plan de
Comunicaciones/ Dirección
participacion ejecutadas
de
Planeación/
SNBF/Direcciones Regionales

31/12/2017

Cumplida (DT)

Juliana Lizeth
Arévalo Melo

Evidencia:
plan de participación vigencia 2017
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Nombre de la entidad:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sector administrativo:

Inclusión Social y Reconciliación

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Nombre

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2017

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Situación actual

Mejora a implementar

Tipo
racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN
Acciones
racionalización

Fecha
final
presente

Fecha
final
racionalizaci
ón

Responsable

Fecha seguimiento:
Actividades
programadas
hasta la fecha

Actividades
cumplidas
hasta la fecha

0

4

31/12/2017
% de avance

Responsable
del
Seguimiento

SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Oficina de Control Interno)

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo
Se verifica la eliminación de la solicitud al ciudadano de la
fotocopia del Registro Civil de nacimiento del niño, niña o
adolescente.

Único

700

Garantía del derecho
de alimentos, visitas y
custodia

Inscrito

Se solicita al ciudadano fotocopia
del Registro Civil de nacimiento del
niño, niña o adolescente.

Se elimina la solicitud al ciudadano de la
fotocopia del Registro Civil de nacimiento
del niño, niña o adolescente.

Administrativa

Eliminación de
documentos

20/01/2017

29/12/2017

Dirección de
Protección

Cumplida (DT)

Marcela López

EVIDENCIAS:
Reporte de SUIT del 10/01/18
Página ICBF “trámites y servicios” con
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite//tramite/T700 (Reporte del 09/01/18)

link

a

Se verifica la eliminación de la solicitud al ciudadano de la fotocopia
de la identificación del padre o madre que está solicitando el
reconocimiento.

Único

702

Reconocimiento
voluntario de
paternidad o
Inscrito
maternidad de un niño,
niña o adolescente

Se solicita al ciudadano presentar el
documento original del Registro
Civil de nacimiento del niño, niña o
adolescente, y la fotocopia de
identificación del padre o madre
que está solicitando el
reconocimiento.

Se elimina la solicitud al ciudadano de
presentar el documento original del
Registro Civil de nacimiento del niño,
niña o adolescente, y la eliminación de la
fotocopia de la identificación del padre o
madre que está solicitando el
reconocimiento.

Con respecto a la siguiente mejora aimplementar: "Se elimina la
solicitud al ciudadano de presentar el documento original del Registro
Civil de nacimiento del niño, niña o adolescente" se aclara que hubo
un error de redacción porque la mejora se relacionaba con la
eliminación de la fotocopia mas no del original.
La Dirección de Protección informó que el documento en original
continuará siendo requerido dado que no se puede eliminar en la
solicitud.

Administrativa

Eliminación de
documentos

20/01/2017

29/12/2017

Dirección de
Protección

Cumplida (DT)

Marcela López

En ese orden de ideas, la racionalización se cumple eliminando la
fotocopia tanto de la identificación del padre o madre que está
solicitando el reconocimiento como la fotocopia del Registro Civil de
nacimiento del niño, niña o adolescente.
EVIDENCIAS:
Reporte de SUIT del 10/01/18
Página
ICBF
“trámites
y
servicios”
con
link
a
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T702
(Reporte del 09/01/18)

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López
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Único

Único

721

3421

Privación y/o
suspensión de la patria Inscrito
potestad

Proceso ejecutivo de
alimentos a través de
Defensor de Familia

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López

Inscrito

Se solicita al ciudadano prueba
documental indicando las causales
de privación o suspensión de la
patria potestad del padre o madre y
la fotocopia del documento de
identificación de la persona que
está solicitando la suspensión o
privación de la patria potestad.

Se solicita al ciudadano fotocopia de
la Cédula de Ciudadanía o
Extranjería y Registro Civil de
nacimiento del niño, niña o
adolescente.

Se elimina la solicitud al ciudadano de la
prueba documental indicando las
causales de privación o suspensión de la
patria potestad del padre o madre y la
fotocopia del documento de
identificación de la persona que está
solicitando la suspensión o privación de
la patria potestad.

Se elimina la solicitud al ciudadanos de
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o
Extranjería y Registro Civil de nacimiento
del niño, niña o adolescente.

Se verifica la eliminación al ciudadano de la prueba documental
indicando las causales de privación o suspensión de la patria
potestad del padre o madre y la fotocopia del documento de
identificación de la persona que está solicitando la suspensión o
privación de la patria potestad.

Administrativa

Eliminación de
documentos

20/01/2017

29/12/2017

Dirección de
Protección

Cumplida (DT)

Marcela López

EVIDENCIAS:
Reporte de SUIT del 10/01/18
Página ICBF “trámites y servicios” con
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite//tramite/T721 (Reporte del 09/01/18)

link

a

Se verifica la eliminación al ciudadano de la solicitud al
ciudadano de la fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o
Extranjería y Registro Civil de nacimiento del niño, niña o
adolescente.

Administrativa

Eliminación de
documentos

20/01/2017

29/12/2017

Dirección de
Protección

Cumplida (DT)

Marcela López

EVIDENCIAS:
Reporte de SUIT del 10/01/18
Página ICBF “trámites y servicios” con
https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite//tramite/T3421 (Reporte del 09/01/18)

link

a
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Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
Responsable:
Fecha:

Oficina de Control Interno
16-ene
Mapa de Riesgos de Corrupción

Proceso

Causa

Riesgo

Cronograma MRC
Controles Existentes

Elaboración

Publicación

Acciones
Efectividad
de los
Controles *

Actividades
cumplidas hasta
la fecha

Acciones adelantadas

% de avance

Responsable del
Seguimiento

Observaciones 3er cuatrimestre

No se programaron
actividades relacionadas con este objetivo
14
Direccionamiento Concentración de poder y de decisión en Uso inadecuado de la Política de Transparencia Nacional
Estratégico
ciertas actividades a un solo funcionario.
autoridad
y de la Entidad.

1/01/2017

31/12/2017

Mantener controles existentes

Para el tercer cuatrimestre se adjuntan como acciones adelantadas:
Actas de la Revisión por la Dirección realizadas en el ICBF para consulta general: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/epico/eje-calidad

Falta de ética profesional.

Código de Ética.

Intereses personales.

Manuales, Lineamientos y
Procedimientos.

Actas del Comite y Sucomite del SIGE: <\\172.16.9.31\ArchivosICBF\Sistema Integrado de Gestion SIGE\SIGE 2017\Comite.
Cumplida (DT)

Marcela López

Intereses políticos.

Actas de los comites de desarrollo administrativo reposan en forma física en la Dirección de Planeación y Control de Gestión.
Actas de Comité del Código de Ética y Buen Gobierno: \\172.16.9.31\ArchivosICBF\Direccion de Planeacion\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 1. Matriz de Riesgos de Corrupción 2017\Planeación\11. Nov

Promoción y
Prevención

El control social por parte de la comunidad Uso indebido de los Esquemas
de
control
y 23/01/2017
beneficiaria, no se cumple en todo el alimentos de alto seguimiento a la entrega de la
territorio nacional.
valor nutricional.
Bienestarina.

10/04/2017

Elaborar esquema de respuesta y categorización de novedades enviadas por la interventoría, luego
de las visitas de supervisión.

30/06/2017

15/12/2017

Elaborar informe de las novedades presentadas y gestionadas.

01/02/2017

01/11/2017

Realizar seguimiento a las novedades presentadas y tomar acciones de acuerdo con el seguimiento

Priorizar y programar visitas excepcionales a los puntos de entrega según sea el caso.

Dirección de Nutrición:
Se presentó el segundo informe semestral dirigido a los Directores Regionales correspondiente al seguimiento de las visitas de la Interventoria de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y gestión de
novedades realizadas en la vigencia 2017.
Cumplida (DT)

Marcela López
Se realizó seguimiento de los gestores territoriales, Regionales y Centros Zonales a las novedades presentadas en las visitas de seguimiento a puntos de entrega primarios realizadas por la Interventoría en la vigencia 2017. se
adjuntan como evidencias el reporte consolidado de novedades de situaciones de reporte inmediato y no críticas del seguimiento de entrega de alimento de alto valor nutricional para los meses septiembre, octubre y
noviembre y el consolidado final de visitas de seguimiento.

Dirección de Primera Infancia:
Informe de Gestión Esquema de Supervisión DPI 2017

Protección

Amenazas contra su vida o su familia.

Decisiones
no Promover la actualización y
correspondientes al apropiación de la herramienta que
Incumplimiento de la normatividad legal acervo probatorio.
permite delimitar las normas que
vigente.
regulan nuestras actuaciones en
desarrollo con el objetivo de la
Intereses personales.
Dirección
de
Protección
–
Normograma
Falta de apropiación en los Defensores de
Familia de los procesos de formación
• Fortalecimiento al grupo de
que se realizan a los profesionales.
Defensorías de Familia en el
proceso
Administrativo
de
Inasistencia de los Servidores Públicos a
Restablecimiento de Derechos y
las actividades de capacitación.
temáticas
afines
mediante
capacitaciones y sensibilizaciones.

1.1
01/01/2017

1.1
29/02/2017

1.
1.1 Construir el cronograma de capacitaciones a los defensores de familia y equipos técnicos
interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2017

2.1
01/01/2017

2.1
20/02/2017

2.
2.1 Identificar las necesidades y temas que presenten falencias o dudas en su compresión y/o
aplicación, con el objeto de incluirse en la temática de capacitación.

2.2
01/03/2017

2.2
30/11/2017

3.1
01/01/17

3.1
30/11/2017

3.2
01/01/17

3.2
01/01/2017

4.1
01/05/2017

4.1 30/11/17

•
Comité
Consultivo
de
Restablecimiento de Derechos
• Constatar el cumplimiento del
debido proceso en los Procesos
Administrativos
de
Restablecimiento de Derechos,
previamente a que se lleve a cabo
la audiencia de pruebas y fallo

Falta de ética profesional
Intereses personales
Presión jerárquica

Aprobación
solicitudes
adopción
sin
cumplimiento
requisitos

•
Lineamientos
Técnico
Administrativos
de Implementación
del
reporte
de automático “semáforo tramite de
el adopción”
y seguimiento al
de proceso
de
preparación,
evaluación y selección de familias
residentes en Colombia

1/01/2017

31/12/2017

2.2 Brindar las capacitaciones a los defensores de familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya
temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente,
Lineamientos, Procedimientos.
3.
3.1 Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos consultivos a nivel
regional y zonal, con el objetivo de verificar que se surtan las actuaciones decretadas en la ley y subir
actas a las NAS al grupo de Restablecimiento de Derechos.

Trafico de Influencias.
Cohecho.

Comité de adopciones con la
participación de manera virtual
como invitada el enlace Regional
de la Subdirección de adopciones.

Marcela López

4.
4.1 Generar dos informes (Mayo –Noviembre 2017) que den cuenta de las principales falencias en
las actuaciones que se deben surtir dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos de los niños, niñas y adolescentes y determinar un plan de acción que subsane los
hallazgos identificados.

Octubre: La Coordinación de Autoridades Administrativas brindó durante el mes de octubre, asistencia tecnica a 118 profesionales de los equipos técnicos de las Defensorías de Familia de las Regionales Casanare, Córdoba
y Norte de Santander sobre la guía del equipos interdisciplinario en el PARD. De igual manera, se brindó Asistencia técnica a 15 Comisarios de Familia de la Macro Regional de la Orinoquía y a 64 integrantes de las
Defensorias de Familia de la Regional Magdalena.
Se envió Memorando a las Coordinadoras de los Centro Zonales, en donde se les recuerda el compromiso de cargar las actas en la NAS, con el fin de dar cumpliento a lo establecido en la Resolución 9198 de 2015, a nivel
Zonal. Se enviaron correos electrónicos a los Directores Regionales y a las Coordinadoras y a los Coordinadores de los Centros Zonales, en cuanto al seguimiento de la realización de los comités técnicos consultivos, en los
cuales se les recordó el objeto, los participantes y la periodicidad del Comité así mismo del compromiso de cargar las actas en la NAS, con el fin de dar cumpliento a lo establecido en la resolución 9198 de 2015.Diligenciamiento de las matrices de seguimiento de los comités técnicos consultivos a nivel regional y a nivel zonal.
Se solicitó reporte a la Oficina de Control Interno de las conductas disciplinarias más investigadas en el primer semestre del año 2017, determinandose que las conductas más investigadas son:violación al debido proceso y
perdida de competencia.
Noviembre: La Coordinación de Autoridades Adminitrativas brindó durante el mes de octubre, asistencia tecnica a 269 profesionales de los equipos tecnicos de las Defensorias de Famiia de las Regionales Risaralda,
Quindío, Choco, Putumayo, Caldas, Valle y Nariño sobre la guia del equipo interdisciplinario en el PARD.
Se envió Memorandos a las Coordinadoras de los Centro Zonales de la Regional Boyacá, y Memeorando a la Directora de la Regional Guaviare, en donde se les recuerda el compromiso de cargar las actas en el repositorio
(NAS), con el fin de dar cumpliento a lo establecido en la resolución 9198 de 2015, a nivel Zonal. Se enviaron correos electrónicos a los Directores Regionales y a las Coordinadoras y a los Coordinadores de los Centros
Zonales, en cuanto al seguimiento de la realización de los comités técnicos consultivos, en los cuales se les recordó el objeto, los participantes y la periodicidad del Comité así mismo del compromiso de cargar las actas en el

Seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia a
través de la implementación del reporte automático.

En el mes de Septiembre se identifican casos en los comités de adopciones de las siguientes Regionales:
Bogota= 5 casos, Cundinamarca= 5 casos, Cordoba= 2, Risaralda= 4 casos, Antioquia= 2 casos y Fundacion Cran= 1.

Cumplida (DT)

Comité de adopciones con la
participación de manera virtual
como invitada el Enlace Regional
de
La
Subdirección
de
adopciones.

Fallas en el proceso de preparación,
evaluación y selección de las familias
adoptantes.
Falta de ética profesional.
Omisión
de Implementación
de
reporte
solicitudes
de automático de cruces nacionales y
Intereses personales.
adopción aprobada
seguimiento
a
las
familias
residentes en Colombia y en el
Presión jerárquica.
exterior.

Cumplida (DT)

3.2 Verificar semestralmente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno
disciplinario a los Defensores de Familia.

Trafico de Influencias
Desconocimiento del proceso, actividad o
procedimiento.

Septiembre: La Coordinación de Autoridades Adminitrativas brindó durante el mes de septiembre, asistencia tecnica a través de la inducción a 27 Defensores de Familia nuevos, de las Regionales Nariño, la Guajira,
Magdalena, Risaralda, Santander, Antioquia, Caldas, Bogotá,Sucre, Boyaca, tolima y Cordoba. De igual manera, se brindó Asistencia técnica a 56 profesionales pertenecientes a Comisarios de Familia y equipos
interdisciplinarios de Tolima , enfocada en temas de PARD en el marco de la violencia sexual. De otra parte, bajo convenio entre la Registraduría Nacional y el ICBF, se brindo un taller a 27 profesionales de las Defensorias de
Familia de las Regionales Pereira y Quindío, en temas relacionados con el registro civil, protección de datos y acceso a la información.
Se enviaron correos electrónicos a las Coordinadoras y a los Coordinadores de los Centros Zonales, en cuanto al seguimiento de la realización de los comités técnicos consultivos, en los cuales se les recordó el objeto, los
participantes y la periodicidad del Comité así mismo del compromiso de cargar las actas en la NAS, con el fin de dar cumpliento a lo establecido en la resolución 9198 de 2015.-Se envió correos a los Directores y Directoras
Regionales, recordandoles el compromiso de cargar a la NAS las Actas de los CTC a nivel regional. -Diligenciamiento de las matrices a nivel regional y nivel zonal.
Se solicito reporte a la oficina de Control interno de las conductas disciplinarias más investigadas en el primer semestre del año 2017, determinandose que las conductas más investigadas son:violación al debido proceso y
perdida de competencia.

Marcela López

En el mes de octubre se identifican casos en los comités de adopciones de las siguientes Regionales:
Bogotá= 4 casos, Cundinamarca= 3 casos, Córdoba= 2, Risaralda= 3 casos, Antioquia= 1 caso, Fundación Cran= 1, Bolivar= 2 casos y Sucre= 1 caso.
En el mes de Noviembre se identifican casos en los comités de adopciones de las siguientes Regionales:
Bogota= 2 casos, Cundinamarca= 3 casos, Cordoba= 2, Risaralda= 2 casos, Antioquia= 2 casos, Fundacion Cran= 1, Bolivar= 3 casos y Sucre= 1 caso

Al identificar estos casos en comité de adopciones se realiza devolucion de los expedientes de las familias para que las falencias encontradas sean subsanadas por las defensorias correspondientes.
1/01/2017

31/12/2017

Seguimiento a las familias residentes en Colombia y en el exterior a través de la Implementación de
reporte automático de cruces nacionales.

Cumplida (DT)

Marcela López

Durante el último cuatrimestre en los comites de adopciones realizados en las diferentes regionales con el acompañamiento de los profesionales de las Subdirección de Adopciones no se identificaron casos donde se
omitieran solicitudes de adopcion previamente aprobadas para la posible asignación de un niño, niña o adolescente

Deficiencia o ausencia en el registro de
información en la herramienta tecnológica.

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Manuel Alejandro Chisco / Luz Eddy Rincón / Emilse Rodriguez
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Relación con el
Ciudadano

Desconocimiento de las responsabilidades Uso Indebido de la Adoptar instrumentos para el 1.
en el manejo de información.
información de los control y gestión de la Información 01/05/2017
ciudadanos
pública.
Desconocimiento del proceso, actividad o
procedimiento.
2.
01/06/2017
Falta de actividades de sensibilización.

1. 30/06/2017

1. Socializar los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el indice de
información clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional.

2.
30/11/2017

2. Mantener actualizado el indice de información clasificada y reservada.

Cumplida (DT)

Marcela López

Falta de ética profesional por parte de los
colaboradores.

Mediante acto administrativo proyectado por la OAJ el día 11/12/2017 se actualizaron los instrumentos de gestión de la información publica dentro de los cuales se encuentra el Índice de Información Clasificada y
Reservada. La Resolución fue firmada por la Directora General el 22 de diciembre de 2017 con el número 13588.

Condiciones locativas de los centros
zonales que impiden el manejo reservado
de la informacón durante la atención.
Adquisición de
Bienes y
Servicios

1.Ausencias y/o fallas de control, registro y
verificación de información por parte del
área técnica y la Dirección de Contratación
en la elaboración de documentación previa.

Interés indebido en Manual de Contratación.
procesos
de
selección
y Elaboración de estudios previos y
celebración
de estudios de sector y costos.
contratos
2.Desconocimiento de la normatividad en
Controles de legalidad de los
materia de adquisición de bienes y
procesos de adquisición de bienes
servicios.
y servicios.

1.1.
02/01/2017

1.1.
31/12/2017

1.2.
02/01/2017

1.2.
31/12/2017

1.3.
02/01/2017

1.3.
31/12/2017

2.1.1.
16/01/2017

2.1.1.
31/03/2017

Seguimiento al Plan Anual de 2.1.2.
16/01/2017
Adquisiciones.

2.1.2.
31/12/2017

3. Ausencia y/o deficientes procedimientos
para la adquisición de bienes y servicios.

Comité de
Nacional.

Contratación

4. Falta de divulgación y socialización de
los procedimientos para la adquisición de
bienes y servicios.

Comité de
Regional.

Contratación

5. Manipulación de información y
documentación del proceso por parte de
servidores y colaboradores con intereses
particulares.

Nivel

Nivel

Dentro de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Dirección de Contratación, están las de:

1.1. Convocar a Comité de Contratación para los procesos de selección que aplique.
1.2 Expedir los lineamientos de contratación de aplicación a nivel nacional.

1.1. Convocar a Comité de Contratación para los procesos de selección que aplique.
1.2 Expedir los lineamientos de contratación de aplicación a nivel nacional.
1.3 Socializar los lineamientos de contratación con las Regionales para su aplicación.

1.3 Socializar los lineamientos de contratación con las Regionales para su aplicación.

Evidencia la Oficina de Control Interno del ICBF que la Dirección de Contratación cumplió con las acciones a las cuales se hizo responsable; teniendo en cuenta que:
1. Se evidencian incorporadas Actas del Comité de Contratación en la NAS.
2. Se evidencian incorporados lineamientos de contratación de aplicación a nivel nacional
3. Se evidencian incorporados los soportes de socialización de los lineamientos de contratación con las Regionales para su aplicación.

2. Acciones Dirección dePrimera Infancia
2.1.1. Programar las correspondientes sesiones de trabajo con los socios u operadores con los
cuales se pretenda contratar, en los cuales se analicen aspectos relacionados con la propuesta
técnica y presupuesto destinado para la financiación del proyecto.

Pese a que la Dirección de Contratación dio cumplimiento de sus acciones asociadas al control, recomendamos lo siguiente, en procura de buscar la optimización en el cumplimiento de las acciones:
Cumplida (DT)

2.1.3.
16/01/2017

2.1.3.
31/12/2017

6.Extralimitación de funciones por parte de
servidores públicos y/o colaboradores en la
ausencia y/o toma de decisiones.

2.2.1.
16/01/2017

2.2.1.
31/12/2017

7.Existencia de tráfico de influencias.

2.2.2.
16/01/2017
1.1.
01/02/2017

1.Ausencia de personal para adelantar la Interés indebido en la Guía de Supervisión
supervisión de contratos.
supervisión
de
contratos
Capacitaciones a los Supervisores
2. Concentración de supervisión de
contratos en un solo colaborador.
auditorías internas y externas

1. Acciones Transversales a todos los procesos (Dirección de Contratación):

2.2.2.
31/03/2017
1.1.
31/12/2017

2.1.3. Evidenciar la celebración de las sesiones de trabajo y reportar los resultados obtenidos de las
mismas.

Evidencia la Oficina de Control Interno del ICBF que la Dirección de Primera de Infancia cumplió con las acciones a las cuales se hizo responsable; teniendo en cuenta que:
1. Se evidencian se llevaron a cabo las sesiones de conformidad al cronograma de contratación programado desde la DPI.
2. Se evidencian la celebración de las sesiones de trabajo y reporte de los resultados obtenidos en las mismas.
3. Se evidencian los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o Centros Zonales.

2.2.2. Conformar un equipo interdisciplinario entre el Equipo de Supervisión de Primera Infancia, las
Subdirecciones involucradas de la DPI y los Equipos designados en cada una de las Regionales que
se encargue de la revisión de los informes de supervisión para avalar la continuidad de los
operadores contratados mediante el BNO.
1. Acciones Transversales a todos los procesos (Direccíón de Contratación):

Pese a que la Dirección de Primera de Infancia dio cumplimiento de sus acciones asociadas al control, recomendamos lo siguiente, en procura de buscar la optimización en el cumplimiento de las acciones:
1. Recomendamos se incorporen las listas de asistencia, como avance mensual del cumplimiento de sesiones de conformidad al cronograma de contratación programado desde la DPI, así como las listas de asistencia de las sesiones de trabajo
y reportar los resultados obtenidos de las mismas.
2. Se verifique que las evidencias incorporadas a la NAS no tengan clave para poder acceder a ellas.
3. Pese a que se evidencian el cumplimiento los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o Centros Zonales, recomendamos se consoliden en un único documento.
4. Recomendamos que las presentaciones de resultados realizadas se socialicen.

1.1. Realizar capacitaciones a dirigidas a los supervisores de las Direcciones Regionales y
dependencias de la Sede de la Dirección General, respecto del ejercicio de supervisión.

Aplicación de los procedimientos
para la correcta y oportuna
liquidación de los contratos.
2.1.
01/02/2017

2.1.
31/12/2017

2.1. Actualizar la matríz de seguimiento de los contratos y/o convenios que se encuentran en
liquidación.

4. Incumplimiento de la normatividad en
materia de adquisición de bienes y
servicios

2.2.
01/02/2017

2.2.
31/12/2017

2.2. Identificar el estado y tiempo para desarrollar la liquidación de los convenios.

2.3.
01/02/2017

2.3.
31/12/2017

2.3. Dar prioridad en el seguimiento a los Contratos/Convenios que son de años anteriores y que
cuenten con fechas proximas para la pérdida de competencia de liquidación del mismo.

2. Acciones Dirección de Primera Infancia

2.4.
01/02/2017

2.4.
31/12/2017

Reuniones de seguimiento entre el 01/03/2017
Coordinador y los Abogados de
cada grupo.
02/05/2017
Sensibilizar en prevención de la
falta disciplinaria
01/07/2017

30/11/2017

Fortalecer la sensibilización de los colaboradores del ICBF en Prevencion de la falta disciplinaria, con
el objeto de reducir el número de quejas e informes.

31/08/2017

Parametrizar y capacitar en el nuevo Sistema de Información Disciplinaria SID.

30/12/2017

Cargar en el SID la información disciplinaria, de los procesos que se inicien una vez se haya
parametrizado el sistema.

FRENTE A LAS ACCIONES TRANSVERSALES A TODOS LOS PROCESOS (DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN), SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES:
1. Se evidencia tres (3) listas de asistencia a capacitaciones a las Regionales Córdoba, Cundinamarca y Guajira en Videoconferencia, dirigidas a los supervisores de las Direcciones Regionales y dependencias de la Sede de la Dirección General,
respecto del ejercicio de supervisión.
FRENTE A LAS ACCIONES TRANSVERSALES A TODOS LOS PROCESOS (DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA) SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO EN LA MATRIZ DELIQUIDACIÓN:
Cumplida (DT)

Marcela López
1. Se evidencia la actualizar de la Matriz de seguimiento de los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.
2. Se evidencia la identificación del estado y tiempo para desarrollar la liquidación de los convenios.
3. Se evidencia la que en el cuadro se da prioridad al seguimiento de los Contratos/Convenios de años anteriores y que cuentan con fechas próximas para la pérdida de competencia de liquidación del mismo.
4. Se evidencia la realización del seguimiento a los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.

2.4. Realizar seguimiento a los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.
6. Falta de divulgación y socialización de
los procedimientos para la adquisición de
bienes y servicios.

1. Se incorporen las Actas del Comité de Contratación de acuerdo a su fecha de expedición, en la carpeta del mes correspondiente y en orden cronológico.
2. En igual forma, se incorporen evidencias relacionadas con las acciones asociadas al control y no otras ajenas a dichas actividades.
3. Los correos electrónicos de considerarse lineamientos, se re-direccionen no solo al interior de la Dirección de Contratación de la Sede sino a nivel nacional como se estableció las acciones asociadas al control en el Plan anticorrupción.
4. Pese a que se encuentran listas de asistencia a videoconferencias, recomendamos se adicionen como evidencias las presentaciones en power point o documento de las temáticas desarrolladas en las videoconferencias.
Dentro de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Dirección de Primera de Infancia, están las de:

2.2.1. Consolidar los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional,
Regionales o Centros Zonales.

3. Designación de supervisores y apoyos
para la supervisión no idóneos, para el
ejercicio de supervisión de los servicios
contratados.

5. Ausencia y/o deficientes procedimientos
para la adquisición de bienes y servicios.

Marcela López

2.1.2. Celebrar dichas sesiones de conformidad al cronograma de contratación programado desde la
DPI.

7. Manipulación de información y
documentación del proceso por parte de
servidores y colaboradores con intereses
particulares.
Gestión de
La acción u omisión de un colaborador en Impunidad
Talento Humano desarrollo del proceso disciplinario para
favorecer o desfavorecer a los sujetos
procesales.
La posible dilación de las actuaciones
dentro del proceso disciplinario por parte
de quienes puedan intervenir en el mismo.

En el mes de Septiembre se sensibilizaron 133 Servidores públicos, contratistas de Primera Infancia
En el mes de Octubre se sensibilizaron 14 Serviores públicos del Centro Zonal Ibague; 8 Servidores públicos de la Regional Bolivar; 52 Servidores públicos de la Regional Boyacá
Cumplida (DT)

Marcela López
En el mes de noviembre se sensibilizaron 28 Servidores públicos de la Regional Cundinamarca; y se sensiblizaron en el programa de inducción del ICBF a 65 servidores públicos.
El 15 de diciembre se sensibilizaron 15 servidores públicos y contratistas del Centro Zonal Chiquinquira de la Regional Boyacá.

Servicios
Administrativos

No registro oportuno de los bienes en los
sistemas de información y reporte a
seguros:
- Falta de soportes documentales.
- Falta de Comunicación interáreas
(traslados, legalización de convenios,
devoluciones)
- demora en la entrega de soportes por
parte de las areas.
Inventarios deactualizados:
- Incumplimiento de procedimientos para
realizar la toma física de inventarios.

Pérdida de bienes
muebles

Aplicación de la Guía y los
Procedimiento de Almacén
Clausulas contractuales sobre el
manejo de bienes
Esquema de seguridad a través de
vigilancia privada
Toma física de bienes en bodega
Toma física de bienes en servicio
Polizas de seguro

1/01/2017

31/12/2017

Revisadas las evidencias aportadas por la Dirección Administrativa se realizan las siguientes observaciones:

Mantener controles existentes

Se evidenciaron los soportes de las visitas realizadas a las diferentes Regionales sobre la prestación del servicio de vigilancia, de los controles de acceso implementados y la estrategia diseñada por la Empresa Contratista para evitar hurtos o
intrusiones que afecten los bienes del ICBF, así como los protocolos de seguridad.
Respecto al cumplimiento a la aplicación de la Guía y los Procedimiento de Ingreso de bienes muebles al almacén, se evidenció mejora en el manejo de los bienes muebles adquiridos a través de los contratos de aportes, en donde se logró
actualizar el procedimiento, realizar su socialización, con lo cual las Regionales iniciaron el proceso de registro en el almacén.
Recomendación: Para el 2018 adjuntar las evidencias discriminadas por Regional de manera ordenada y debidamente etiquetadas. Así mismo, establecer claramente las actividades de cada uno de los controles a implementar para mitigar el
riesgo, definiendo su periodicidad, su alcance, y la metodología para su seguimiento y control.
Cumplida (DT)

Manuel Chisco

Demora en la distribución de bienes
recibidos en donación:
- Falta oportuna de planes de distribución
de bienes regionales.
-Demora en toma de decisiones para la
distribución de los bienes
- El almacén no tiene las condiciones

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Manuel Alejandro Chisco / Luz Eddy Rincón / Emilse Rodriguez
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Monitoreo y
Intereses personales.
Seguimiento a la
Gestión
Intereses políticos.

Uso indebido de la
información de
gestión del ICBF.

Políticas de seguridad para el
sistema integral de monitoreo y
evaluación institucional-SIMEI.

1/01/2017

31/12/2017

Mantener controles existentes

Cumplida (DT)

No aplicación de las medidas de seguridad
establecidas.

Marcela López

En el marco de las políticas de seguridad de la información del ICBF, el aplicativo SIMEI fue sacado a produccion desde los servidores administrados por la Dirección de información y tecnología DIT el dia 11 de septiembre de 2017, por lo cual a
partir de esa fecha la nueva dirección de ingreso a SIMEI fue http://simei.icbf.gov.co/. posteriormente se solicitaron e implementaron los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del SIMEI en coordinación con la DIT y luego se
solicitaron e implementaron los ajustes en el SIMEI necesarios para la formulación de los indicadores para la vigencia 2018.
para finalizar la vigencia se diseñó el modulo de formulacion y seguimiento presupuestal y el modulo de reporte gerenciales, adicionalmente se desarrollo el modulo para la eliminacion de indicadores, modificacion del tipo de hoja de vida,
linea base y nombre desde el nivel administrativo.

Vulnerabilidad Informática.
Inspección,
Vigilancia y
Control

Los profesionales del nivel regional
encargados del trámite de personerías
jurídicas, reformas estatutarias y licencias
de funcionamiento no verifican
estrictamente lo definido, tanto en las
normas, procedimientos, instrumentos y
formatos correspondientes.

Renovación de
licencias de
funcionamiento sin el
rigor técnico,
administrativo,
financiero y legal
requerido.

Establecer un plan de trabajo con
cinco(5) regionales criticas en el
tema de Licencias de
Funcionamiento

01/02/2017

28/02/2017

1.1 Elaboración del plan de trabajo

01/03/2017

31/12/2017

1.2 Elaboración de acta de la Revisión de los actos administrativos y los documentos soportes para
la expedición de las licencias de funcionamiento

01/03/2017

31/12/2017

1.2 Elaboración de acta de la Revisión de los actos administrativos y los documentos soportes para la expedición de las licencias de funcionamiento.
1.3 Remisión de los resultados.
Evidencia la Oficina de Control Interno del ICBF que la Oficina de Aseguramiento de la Calidad cumplió con las acciones a las cuales se hizo responsable; teniendo en cuenta que:

1.3 Remisión de los resultados
Cumplida (DT)

Emilse Rodriguez
Se evidencia el cumplimiento de las actividades por lo siguiente:
Se evidencian la Revisión de los actos administrativos y demás documentos soportes para la expedición de las licencias de funcionamiento en las carpetas de septiembre, octubre y noviembre, ya que la carpeta de diciembre se evidencia vacía.
Se evidencian correos electrónicos de Remisión de los resultados y actas de reunión o comité y de revisión previa de documentos para proceso de contratación 2017-2018, con diversas Regionales.
En igual forma se evidencian correos dirigidos a las Regionales con los consolidados de licencias.

Interpretación diferente del alcance de los
requisitos por los profesionales del nivel
regional encargados del tràmite de
personerías jurídicas, reformas estatutarias
y licencias de funcionamiento.
Evaluación
Independiente

Inexistencia de control y seguimiento al
Funcionarios de Control Interno que Conflicto de intereses
mantienen relación directa o indirecta de
amistad o familiar con el proceso o las
personas auditadas o externos vinculados
con la prestación del servicio.

Contratación
externa
de 01/04/2016
profesionales
auditores
especializados para mejorar la 01/09/2016
independencia de la OCI.

30/08/2016

Diseñar el estatuto de auditoría

30/03/2017

Gestionar la aprobación estatuto de auditoría

01/04/2017

30/04/2017

Socializar el estatuto de auditoría

Falta de conocimiento u omisión de las
causales de inhabilidad.
Errores en la asignación del personal
auditor bien por desconocimiento u omisión
de las causales de inahabilidad.
Revelación o entrega Aplicación
de
la
Norma 01/01/2017
Los auditores faltan al principio de ética.
de información
27001:2013 Anexo A: Objetivos de
confidencial.
Control y Controles
01/01/2017
Cumplimiento de acuerdos de
confidencialidad.
01/01/2017
Clasificación de Información y
privilegios de navegación - OCI.

Aprobó: Yanira Villamil S. - Jefe Oficina de Control Interno
Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elaboró: Marcela López/Manuel Alejandro Chisco / Luz Eddy Rincón / Emilse Rodriguez

El estatuto de auditorías se diseño acorde con las necesidades de la Oficina de Control Interno y los controles propuestos tales como su socialización han mitigado parcialmente el riesgo, por lo anterior, para su tratamiento se requieren tomar
acciones adicionales en la vigencia 2018.

31/04/2017

Cumplida (DT)

Marcela López

Cumplida (DT)

Marcela López

Dar a conocer a los profesionales que información del proceso de evaluación independiente es
información clasificada y reservada y los activos de información que están a cargo, de acuerdo a la
documentación vigente

31/12/2017

31/12/201

Implementar al interior de la Oficina de Control Interno, notificación por correo electrónico de los
privilegios otorgados para consulta, lectura y modificación de archivos de la carpeta compartida en el
servidor NAS a los funcionarios de la OCI.
Realizar la revisión trimestral de los privilegios otorgados a los funcionarios de la Oficina de Control
interno con base en la información de tareas asignadas por las coordinaciones de grupo tanto
misional como de apoyo.

En el tercer cuatrimestre se realizan las gestiones correspondientes a la administración de carpetas y verificación de permisos de los colaboradores de la OCI.
El control definido sobre la Clasificación de Información y privilegios de navegación - OCI ha permitido que la información no sea revelada, sin embargo es una mitigación parcial del riesgo, por lo anterior se requieren tomar acciones
adicionales para mejorar su tratamiento en la vigencia 2018. se adjuntan como evidencia muestra de correos electrónicos de los meses Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017
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