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 1-CONTEXTO INSTITUCIONAL 

A-IDENTIFICACION 

 

 



B-FILOSOFIA 

Impartir una educación formativa e integral en la 

comunidad promoviendo los valores humanos, 

teniendo en cuenta una capacidad crítica que 

permita transformar su propia realidad y la de su 

medio. 

C-VISIÓN  

La Institución Educativa Técnica Empresarial 

Maximiliano Neira Lamus, consciente de sus 

responsabilidades sociales, contribuirá a formar 

hombres y mujeres para desempeñarse en el mundo 

profesional y empresario, destacándose en el 

campo Cultural, Tecnológico y Científico de la 

sociedad, buscando el desarrollo humano 

sostenible, haciendo uso adecuado de los recursos 

del medio y en armonía con su entorno natural. 

D-MISIÓN 

Promover el desarrollo integral de la comunidad 

Educativa en la formación Cognitiva, Axiológica y 

Tecnológica por medio de un proceso pedagógico 

dinámico y participativo que permita formar 

comprometidos ciudadanos con valores cívicos, 



ambientales y espirituales que les confiera un 

óptimo desempeño en la Educación superior y 

laboral ejerciendo liderazgo mediante la suscripción 

de convenios interinstitucionales, en los diversos 

campos empresariales, para la formación de 

empresas útiles para la sociedad. 

E-PRINCIPIOS 

Promover el amor propio y la tolerancia, 

enfatizando en el respeto y el sentido de 

pertenencia, equidad e igualdad de 

oportunidades para todos. 

La excelencia académica y crecimiento personal 

son un propósito por el que deben velar todos 

los miembros de la comunidad educativa en 

busca de la calidad y el desarrollo de la 

comunidad. 

Enfatizar el trabajo en equipo para alcanzar la 

interdisciplinariedad de las áreas y el desarrollo 

de proyectos que beneficien a las niñas, los 

niños, jóvenes y adultos quienes serán 

promotores comprometidos que propiciarán el 

desarrollo social a través de sus actos. 

Velar por la protección del bien público la 

correcta asignación de los recursos que 



propendan en el afianzamiento de la calidad y el 

mejoramiento académico de sus integrantes. 

Propiciar el desarrollo integral del educando, el 

desarrollo de la comunidad para mejorar su 

calidad de vida. Interactuar con los demás en 

forma sana, pacífica y constructiva afianzando 

lazos de solidaridad y compromiso social que 

pugnen por la igualdad de derechos, el 

crecimiento propio y de la comunidad. 

Evidenciar el principio de pluriculturalidad o 

multiculturalidad a través del ejemplo desde el 

interior del aula en pro de la convivencia 

pacífica, el respeto de los derechos humanos y 

la posibilidad de ocupar el mismo espacio no 

solo dentro de la institución sino en la 

comunidad donde interactúan los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



2-MARCO NORMATIVO 

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se 

crea la ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones.   

 Decreto número 1081 de 2015: Por medio 

del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Presidencia de la República 

 Decreto 4791 de 2008: Art. 19, Por medio 

del cual se establece la “RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y PUBLICIDAD, para las Instituciones 

Educativas, Con el fin de garantizar los 

principios de moralidad, imparcialidad, 

publicidad y transparencia en el manejo de los 

recursos del Fondo de Servicios Educativos. 

 



3-COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 COMPONENTE 1-GESTIÓN DEL RIESGO Y  

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 
Herramienta que le permite a la entidad 

identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores de corrupción, tanto 

internos como externos. A partir de la 

determinación de los riesgos de posibles actos 

de corrupción, causas y sus consecuencias se 

establecen las medidas orientadas a 

controlarlos.



Riesgos De Corrupción Y Estrategias Para Mitigarlos 

 

PROCESO / OBJETIVO CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS 
ACCION PARA 

MITIGAR 
PERIODO 

Gestión Estratégica: 
Tener las herramientas 
esenciales para liderar, 
articular y coordinar todas 
las acciones 
institucionales. 
Cultura Institucional: Dar 
sentido, reconocimiento 
y legitimidad a 
las acciones 
institucionales. 

1-Desconocimiento de la 
normatividad que rige las IE 
2-Incumpliento de la funciones y 
actividades asignadas. 
2-No contar con mecanismos de 
publicación eficientes. 

OCULTAR  INFORMACIÓN 
CONSIDERADA PÚBLICA.  

Cuando se incumple con la 
publicación de los informes 
financieros solicitados por 

los entes de control  y 
Rendición de cuentas 

1-Sanciones 
disciplinarias. 
2-Inconformismo 
de la comunidad 
educativa y 
desinformación. 

 
 
 
 
1-Cumplir con lo 
establecido en el 
decreto 1075 
Artículo 2.3.1.6.3.19. 
Rendición de 
cuentas y publicidad 

 
 
 
 
En los 
periodos 
establecidos 
en el 
decreto 

Gestión estratégica: 

Tener las herramientas 

esenciales para liderar, 

articular y coordinar todas 

las acciones 

institucionales. 

1-Asignacion de las mismas 

funciones a varias personas 

pero la responsabilidad la 

asume una sola 

2-Falta de responsabilidad 

3-Espacios físicos no adecuados 

4-No cumplimiento de los 

procedimientos 

Perdida de bienes públicos 

o archivos documentales 

Se presenta cuando por la 

distribución del espacio 

físico  de las oficinas se 

permite el ingreso a 

personas no autorizadas 

1-Procesos 

Disciplinarios 

2-Perdida de 

bienes o 

documentos 

1-Asignacion de 
tareas específicas al 
personal 
administrativo 
sobre el archivo 
central e inventarios 
de la institución, 
abriendo espacios 
para el 
cumplimiento 

 
 
 
Anual 

 

 



Acciones Gestión Del Riesgo  

Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

1 
Actualización a la política de administración de 

riesgos de acuerdo a los lineamientos de la  guía 
expedida por el gobierno nacional 

Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano 

Rector ENERO 

2 
De acuerdo a los lineamientos de guía de gestión 
de riesgos de corrupción actualizar  el mapa de 

riesgos de corrupción para la Institución Educativa. 
Mapa de riesgos de corrupción 

Rector, Auxiliar 
administrativo y 

Asesor de 
apoyo 

ENERO 

3 
Publicar el plan anticorrupción y el mapa de 

riesgos en la página web de la Institución 
educativa. 

Publicación del Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano y Mapa de riesgos 

de corrupción 

 Auxiliar 
administrativo 

ENERO 

4 
Consolidar las evidencias de cumplimiento de las 
actividades delegadas en el plan anticorrupción 

Actas, Videos, Fotografías, etc 

Responsables 
de las 

actividades del 
plan 

Hasta los días 30 
de abril, agosto y 

diciembre 

5 
Elaboración del informe de seguimiento en las 

fechas establecidas. 
Informes Rector 

Mes de  mayo, 
septiembre y 

enero 

 



COMPONENTE 2-RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES: Facilita el acceso a los servicios que 

brinda la administración pública, y le permite a 

las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites existentes, 

acercando el ciudadano a los servicios que 

presta el Estado, mediante la modernización y el 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

Acciones Racionalización De Tramites  

1-Por medio de la página web se implementará un 

mecanismo para realizar el trámite de solicitud de 

certificados y constancias. 

2- Por medio de la página web se implementará un 

mecanismo para realizar peticiones, quejas y 

reclamos con la opción de radicar un documento. 

 

COMPONENTE 3-RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Expresión del control social que comprende 

acciones de petición de información, diálogos e 

incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre 

servidores públicos —entidades— ciudadanos y 



los actores interesados en la gestión de los 

primeros y sus resultados. Así mismo, busca la 

transparencia de la gestión de la Administración 

Pública para lograr la adopción de los principios 

de Buen Gobierno. 

Acciones Rendición de cuentas  

1-En forma mensual se rendirá en la página web los 

contratos celebrados y las ejecuciones de gastos 

2-En forma trimestral se rendirá los estados 

financieros, las ejecuciones de ingresos, informes 

financieros de ejecución de recursos. 

 

COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de 

los ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración Pública conforme a los 

principios de información completa, clara, 

consistente, con altos niveles de calidad, 

oportunidad en el servicio y ajuste a las 

necesidades, realidades y expectativas del 

ciudadano. 



Acciones Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 

1-En la página web se establecer el link atención 

al ciudadano con la información de contacto 

para cada tramite. 

2-En la página web se creara en el link PQR la 

opción de cargar un documento que facilite el 

registro de peticiones, quejas, entre otros 

 

 COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN: 

Recoge los lineamientos para la garantía del 

derecho fundamental de acceso a la información 

pública, según el cual toda persona puede acceder a 

la información pública en posesión o bajo el control 

de los sujetos obligados de la ley, excepto la 

información y los documentos considerados como 

legalmente reservados. 

Acciones Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información 



1-Se publicará los documentos como acuerdos, 

resoluciones y circulares en la página web en la 

sección de datos abiertos. 

2-Se publicará el plan anual de adquisiciones 

aprobado y su ejecución 

3-En el proceso de actualización de la página  web se 

abrirá espacio para la publicación de la información 

financiera de los últimos cinco años  

  

COMPONENTE6–INICIATIVAS 

ADICIONALES: Se refiere a las iniciativas 

particulares de la entidad que contribuyen a 

combatir y prevenir la corrupción. 

Acciones adicionales  

1-Se publicarán en la página web instructivos y 

manuales que permitan conocer por parte de la 

comunidad educativa la forma en que se desarrollan 

procesos internos de la entidad. 

2-Se publicará el código de integridad en la página 

web institucional. 

 



4-SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces. 

 Deberá adelantarse con corte a las siguientes 

fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de 

diciembre. 

 Se publicará dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles de los meses de: mayo, septiembre 

y enero. 

 

 

 

ALVARO CRUZ LOPERA  

RECTOR 


