
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPqóN Y ATENCIóN AL CIUDADANo 2Ot4

ENTIDAD: lNgflTuro tÉcNtco NActoNAL pE coMERcto.stMóN RoDR¡euEr Aflo; m14

E8'RAIEf¡I.A #nI,pADEt ¡cnvprDEgrurulAoA¡
RTSPONSABT€ AIfOTACIOIGS

rbrrl0 rgoBl (üo.¡l

ÍIAPADE RIESCOÜ
oE coRRUPCtót{.

1. Adua¡z*Mspa de Rleagor de Cofiupclón Ll(hr€3 de Procesos
rtts: lÁrrww. intenalco. edu. co/MApA%20DE 9620RlE SG O
3 %2OOE%20CORRUPCION%20201 3.odf

¡. Soclalzsr M6pa de Rlccgor de corrupc¡ón Pfansación >ublicado en paglna wob

3. Reallzar g Evaluaclmec de ct¡tml cobre desgoe !0!r Control Intemo A h fecia ¡e ha redlzado 1 evaluadón a ho rloagoc de
oorvpción,

REilOrcNÓTDE
CUENTAS

l. Anallzar rssrrft€do de A¡dlencia prit¡llca vigencla
e012 reafizEda en al 2013 y publlcar an página wab. Control Inismo Ethil¿rwrv,lntenak!. sdu. co4nf orm e yó20Audioncia%20

PubliceoÁZ020l3.odf

Z. Delnlr cronograma d6 actlvldades a dcsar¡oüar en
1014 para r€ndidón dé cu€ntas Planeación Documento elaborsdo y apmb€do.

l. Efecucifrr de Acl¡üdades programadas t0* Planeaclón
3e han reali¿ado I Hetfn infometivo de rendición de
luentas €n pagha web.f . ReEllzar endislón d€ cusnt€¡ lrlmost¡al a través de

oagha ryeb $r Planeación

i. Rsspondor pemanentom€nt9 rcqu€rlmi€ritos del
fudadeno en cr¡anto a log resr{tados do geatión a
rsvós dó rcdec soclales y pagina ulob

Secrstaria G.fl€ral {o si han prEsontsdo I la fecha

E. Roali¿ar 2 r€ndlciones de cu€ntas con tndlcadorBÉ
¡est¡ón a través de bdetjr¡es intemos y extemos ot3 Planeación

A ls se ha r€allzado un bdeiln lnformallvo de rsnd¡ción
de q¡entss.

f J,iln"I
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SEGUIMIENTO A tAS ESTRATEGIAS DEt PI.AN ANTICORRUPcIóÍ{ Y ATENCTóN At CfuDADANo ZAtl

ET{TIDAD: tNsTlIUTo rÉcNlco NACIoNAL E coMERcto "slMóN RooRlcuEz' rño; 2014

E'trRAGqA ASÍII,FADT3
ASIIYIDAOET FFX EIDIAS

RESPONSASIE AI|OTACIONES
sñ10 r¡n.lll dlo{l

ATET{c|Óil AL
CIUDADAI{O

. Elaborar proccdlmlafito do Btcndón al cludadsro Secrelarla Goneral :!ta ¡ln sprobsclón.

?. Soela[zrr pmcedlmie¡to de atención al ciudadano a
rotlol los funcionaríoe dE la inst¡tución Secrcta¡la General

No ee ha roalfzado la lomadr d€ ssndbitzaclón a b¡
hmcionsrios del manual dentro de tas fe$ag definidas.

3. Varlflcar lmplamentadón del Pmcedlmtento de
\tanclén sl dudgdano po¡ lo¡ funclonarlo¡ ConlKl intomo Actividades danaadas parn la tem.ra evah¡ación

l. Dlseñaf cspaclo en págins u6b pan la comunlcación
ronatantc con sl cludadano

Planeaclón / Srcr¡tada
G€¡€rd rüo://www,intsnalco. sdu.cdou4¡rvrgdsmm.oho

i. Roallzar el eEtudio de caracterizscl&t de log cüentoa
y usuarios vlsltantgs en la pagna web y medlrel niral
da percspc¡ón aobre loo cánd€ de atanc¡ón

¡0r Planeación

3ó ¡nlcio trab¡jo de idontifcaclón y aná[eie rle
¡lakeholders aplicando metodologla GACpI dsl
Wnietorio de Educedón Nacional. La ecüvidcd ¡€
'gaizara psra todos los siakehdderE ldgnt¡ficados no
iolo para viritarfB8.ls pagina r,reb,

3. A travás del Plan de capacltaciür y formadón
nstltuclond, Indulr capadtación pormanento sobr€
¡tendón 6l dl€nto,

t0*
Vlcsn€ctüla

Adminiatratlva y
flnanclera

Ya ee r€alizo una jomada do {ormación para bs
funcionsrios de la lnctüución para atención al
ciudadano apoyerta por Comfenalco valle (caja tle
rmpansadón) on la pausa crltural "pepa y pob. L¡¡
chldllr dd ¡crvlclo. La prórimá capacitación, 63t6
rogÍamada para d dtlmo trlmestre.

l. Medk h pcrcopción y catisfacción dÉ c¡ionter y
¡$¡arlos 1 vez 6n €l atlo con el fin de ldenüffc¿r ¡us
lec€sidad6s

Planeación {ctiüdatles pleneadao para la tarcara avaluación

l. Responder el totd d€ gu€Jas y r€drmos qu€
,r€Eerrtan b8 clud6danos en loe llempos estableddoa
¡or la nonna

Secreierls Genersl 3e evalla este a€llvtdad d flnal del 2014

3. Ehborar un ¡nlorme lornegtral sobrÉ el
Fmportamisnto da la: queJae, f"clamor y publlcar en
oáo¡na rireb

S€crgtaria Goneral A la lecña no ¡e ha reallzaclo la actlvldad
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sEGulMtENTo A tAs EsrRATEctAs DEL prAN ANTtcoRRUpctóN y ATENcÉN At ctuDADANo zarq

ENTIDAD: NSNruTO TÉCNICO NACIONAT DE COMERCIO -SIMÓN ROORIGUEZ' Affo: ml4

EITRAIEdA rgmüoADEt
rcnvprott ngrteeorS

RESPOITSABTE ANOTACIO¡IES
rbFto r¡o€f (Io{t

1. Actua¡zar y puUioer en página web ha
pmcedimientos dé foú bám¡t83 y s€rvicios de fá
hstltuclón

Planesción
lttos:/lintonslco. datas6o. co//paouotos/áu t6nücsc-lory'¡ nd
9x.oho?ácci0n=lnicioEstudl€nt€

l. Raallzar eetudlo de trámito$ y sÉfvlclos 7tx
Plane€ción /
V¡c€roctm|a

\cadámica / Bácretarle
Generd

3e cornpldaon l8t ac{ividad€t ds migreción del SUIT
2 d SUn 3 con 100% da ctmpllmlento en las fecha¡
aclabhddas por el DAFP. Estamos en procero de
rnáfsl¡ de los t¡smites y OPA propuertor pord DAFp

IRAflITES Y
SERV|ClOg

par6 lnclulflos en el lnvontarlo d€ tramitcs y a€rylclor
instltudondes para despuós ln¡crlblrbs ¡n Blslsl€ma
SUIT 3

3. Actualzar y puHlcar en páglna wob los Formqlo¡
para deEc8rga de fámltes y eewlcloo d. h Instltudón Planeación

Ertán publicadoc y ac.tualizador lo! fomstoa para
dercarga dc lo! tramit€s y OPA inscdtos an h
institución.

{. Raclonalizaclón de Tramtte¡ y eetvlcios idsntilcsdo¡ 50t¡

Planeac¡ón /
Mc€r6ciorla

Acadffnica / Secr€tarid
Ga¡erd

-o8 2 tramftes Inscdtos y publlcados ee ¡adonallzaran
tn la vlg€ncla por ls lmpl€m€nt.clón da medloa
rlecirónlc¡s.

Jorge Eduardo Martlnu Vergara

l, /,,no

Jefe de Control lnterno

f\^t|\q.l'. A1i"(., ¡
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