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Actividades Realizadas

Publicaciòn
Actividades

Incluir dentro de la lista de chequeo anexo
a los contratos la publicacion en el secop.

Estrategia
Antitramitres

Para el pago a contratistas se eliminan
copias en el procedimiento, solo se
verifica en la carpeta del contrato la
existencia
y
pertinencia
de
los
documentos acta de recibo y aportes a
seguridad social

Estrategia
Rendicion de
cuentas

Informes mensuales de contratacion y
presupuestales publicados en la pagina
web institucional

Agt 31

dic-31

Responsable

ene-31

abr-30

x

Se incluyo en la lista de
chequeo de los contratos
la publicacio en el secop

Pagador y Asesor de
Apoyo

Las listas de chequeo
para el proceso de
auditoria estan en
proceso de construccion

Rector

Para la vigencia de 2015
en el procedimiento de
contratacion, presupuesto
y tesoreria, solo se
duplicca el documentos
comprobante de pago, ya
que existen egresos que
no hacenparte del
proceso de contratacion

Pagador y Asesor de
Apoyo

Mapa de
riesgos de
corrupcion

Incluir dentro del proceso de auditoria
interna la revision aleatoria de los
registros del simat vs docuemntos fisicos.

2015

x

x

x

se han publcado los
informes mensuales de
contratacion en la pagina
web institucional

Rector, Contador,
asesor de apoyo y
pagador

Anotaciones

Estrategia
Mejorar la
atencion al
ciudadano

Informar en las diferentes reuniones de
padres de familia la importancia de visitar
la página web institucional como
mecanismo de comunicación con la
comunidad en general.

Consolidacion del Documento

Seguimiento a la Estrategia

x

Se ha informado a los
padres de familia de la
importancia de la pagina
web y los servicios que
presta a la comunidad
educativa
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Firma:
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Firma:
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Coordinadores

