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 COMPONENTE 1-GESTION DE RIESGOS 

DE CORRUPCION  

 

Avances en acciones: Riesgos De 

Corrupción  

1-Cumplir con lo establecido en el decreto 

1075 Artículo 2.3.1.6.3.19. Rendición de 

cuentas y publicidad 

AVANCE Y EVIDENCIA:  Al mes de diciembre de 

2020, se publicó los estados financieros, 

ejecuciones presupuestales, contratos 

celebrados, informes de gratuidad, presupuesto 

y plan anual de adquisiciones  

https://maximilianoneiral.edu.co/publicacion-

informacion-contractual/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/estados-

financieros/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/ejecucion-

presupuestal-historica-anual/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-de-gasto-

publico/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/informes-de-

gestion/ 
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2-Asignacion de tareas específicas al 

personal administrativo sobre el archivo 

central e inventarios de la institución, 

abriendo espacios para el cumplimiento 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Debido al trabajo en 

casa se pospone esta meta para la siguiente 

vigencia.  

 

Avances en acciones: Gestión Del Riesgo  

1-Actualización de la política de 

administración de riesgos  

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se actualizo el plan 

anticorrupción y atención al ciudadano, 

estableciendo acciones para cada componente. 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-

anticorrupcion/ 

2-Actualizar el mapa de riesgos de 

corrupción para la Institución Educativa. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se actualizo el mapa 

de riesgos y se definió acciones para mitigarlos. 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-

anticorrupcion/ 
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3-Publicar el plan anticorrupción y el mapa 

de riesgos en la página web de la Institución 

educativa. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   En la página web en el 

siguiente link se publicó la política el mapa de 

riesgos, el acto administrativo de adopción y 

avances. 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-

anticorrupcion/ 

4-Consolidar las evidencias de cumplimiento 

de las actividades delegadas en el plan 

anticorrupción 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se verifica mediante 

enlaces o documentos publicados el 

cumplimiento a las acciones planteadas. 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-

anticorrupcion/ 

5-Elaboración del informe de seguimiento 

en las fechas establecidas. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se Realizó el informe 

de  avance de cada componente indicando la 

evidencia de cumplimiento con corte al mes de 

diciembre de 2020. 
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https://maximilianoneiral.edu.co/plan-

anticorrupcion/ 

 

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. 

Avances en 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. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Debido a la base de datos 

existente en la institución, no es posible enlazar en 

la pagina web un sistema que genere las constancias 

de estudio, debe ser tramitadas directamente con el 

funcionario encargado   
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2- Por medio de la página web se implementará un 

mecanismo para realizar peticiones, quejas y 

reclamos con la opción de radicar un documento. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Por medio de un 

formulario de contacto la ciudadanía puede 

ingresar al portal  

https://maximilianoneiral.edu.co/contacto/ y 

tramitar PQRS 

 

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. 

Avances en acciones: Rendición de cuentas  

https://maximilianoneiral.edu.co/contacto/


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. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Al mes de diciembre 

de 2020, se publicó los estados financieros, 

ejecuciones presupuestales, contratos 

celebrados, informes de gratuidad, presupuesto 

y plan anual de adquisiciones  

https://maximilianoneiral.edu.co/publicacion-

informacion-contractual/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/estados-

financieros/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/ejecucion-

presupuestal-historica-anual/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-de-gasto-

publico/ 

https://maximilianoneiral.edu.co/informes-de-

gestion/ 

 

 COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 
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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. 

 

Avances en 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. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se creó dentro del 

menú información de interés, el espacio para los 

tramites y servicios y la forma de contacto. 

https://maximilianoneiral.edu.co/tramites-y-

servicios/ 

2-En la página web se creará en el link PQR la opción 

de cargar un documento que facilite el registro de 

peticiones, quejas, entre otros 

https://maximilianoneiral.edu.co/tramites-y-servicios/
https://maximilianoneiral.edu.co/tramites-y-servicios/


AVANCE Y EVIDENCIA:   Mediante esta página 

el usuario encuentra información de contacto 

básica, como dirección y número de teléfono. 

Para la PQR formulario de contacto. 

https://maximilianoneiral.edu.co/contacto/ 

 

 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. 

Avances en 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. 

https://maximilianoneiral.edu.co/contacto/


AVANCE Y EVIDENCIA:   Se ha creado el 

espacio en la página y publicado la información 

correspondiente a los acuerdos de la vigencia 

2018-2019-2020 

https://maximilianoneiral.edu.co/publicacion-en-

datos-abiertos/ 

2-Se publicará el plan anual de adquisiciones 

aprobado y su ejecución 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Mediante el siguiente 

link la institución ha publicado el plan anual de 

adquisiciones y su ejecución. 

https://maximilianoneiral.edu.co/plan-de-gasto-

publico/ 

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  

AVANCE Y EVIDENCIA:   En cada uno de los 

componentes de rendición de informes de 

presupuesto, financiera y de contratación se 

organizó en años publicando los años 2017-2018-

2019-2020. 
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 COMPONENTE6–INICIATIVAS ADICIONALES: 
Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad 

que contribuyen a combatir y prevenir la 

corrupción. 

Avances en 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. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se actualizo mediante 

resolución No 7 de 2020 los procedimientos y se 

publicaron en la página web 

2-Se publicará el código de integridad en la página 

web institucional. 

AVANCE Y EVIDENCIA:   Se adoptó mediante 

resolución No 5 de 2020 el código de integridad de la 

alcaldía de Ibagué y se publicó documento  en la 

página web 

 

ALVARO CRUZ LOPERA  

RECTOR 


