
ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET AÑO:      2013

Publicación
abr-30 abr-30 ago-31 dic-31

Divulgación proceso de 
inscripciones.           Continuar con 
publicación de resultados en pág. 
Web

N/A

Divulgación en pag. Web y directamente 
del instructivo de admisiones, recepción de 
formularios, programación y realización de 
pruebas, publicación listas de admitidos.

Subd. Formación

Capacitaciones y actualizaciones 
periodicas en contratación

N/A
El asesor jurídico asistió a capacitaciones en 
el tema y a su vez a nivel interno actualizó 
al personal que participa en el 
procedimiento de contratación.

Subd. 
Administrativa

Contratación de un abogado. 
Documentación organizada y 
sistematizada de las actuaciones.

N/A
El asesor jurídico custodia el archivo de las 
actuaciones legales surtidas en los procesos 
y lleva el control de los mismos.

Subd. 
Administrativa

Adquisición de polizas. Inventario
total de bienes muebles fisico y
documental.

N/A
La institución esta cubierto por la póliza de 
bienes del Municipio - Secretaría de 
Educación.

Subd. 
Administrativa

Definición e implementación de 
sistemas de mercadeo  a través 
de empresas de comercialización 
y descuentos de nómina. 

N/A

Se contrato los servicios de ticket express 
para la comercialización de la boleteria de 
funciones y son quienes se encargan del 
recaudo de ventas. Para ventas a los 
funcionarios se hace a través de descuentos 
por nómina.

Subd. 
Administrativa

Concepto jurídico que avale las
actuaciones relacionadas con el
riesgo.

N/A
No se presentaron desvinculaciones en el 
periodo examinado.

Subd. 
Administrativa

Actividades Realizadas Responsable Anotaciones

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA Actividades

Mapa de riesgos 
corrupción



Revisión del procedimiento para 
reducir el tramite e incluir el uso 
de medios electrónicos

N/A
Se revisó el procedimiento, versión No. 
incluyendo la inscripción por pagina web.

Subd. Formación

Mayor información a interesados 
en las admisiones sobre 
requisitos y condiciones para la 
comprensión de la no admisión.

N/A
Se lleva a cabo reunión con padres de 
familia y aspirantes previo a la realización 
de examenes de primera ronda.

Subd. Formación

Eliminación de solicitud de 
documentos en el primer trámite, 
solo se pedirá a los admitidos.

N/A
Solo se pide formulario y documento de 
identidad.

Subd. Formación

Implementación de formulario de 
inscripción virtual.

N/A

Se ofreció inscripción a través de la pagina 
web, esta estrategia superó el limite de 
cupos disponibles , por lo cual se debió 
suspender.

Subd. Formación

Publicación estados financieros 
en lugar visible.

N/A
Se hace mensualmente en la cartelera de 
ingreso a las oficinas administrativas.

Subd. 
Administrativa

Publicación en la pag. Web de 
presupuesto, ejecución, plan de 
acción, plan de compras y 
proyectos de inversión.

N/A
En la página web, link de gestión 
institucional, se encuentran los 
documentos mencionados en la actividad.

Subd. 
Administrativa y 
Subd. Formación

Publicación indicadores de 
gestión y resultados.

N/A
El tablero de indicadores de gestión se 
publica semestralmente en la pag. Web

Control Interno

Publicación de resultados de las 
admisiones. N/A

En proceso la evaluación de aspirante, en 
nov. Se publicará.

Subd. Formación

Estado del sistema de control 
interno

N/A
Se publica cuatrimestralmente el informe 
pormenorizado del Sistema de Control 
Interno en la Institución.

Control Interno

Publicación del informe de 
gestión anual N/A

Informe de gestión 2012, publicado en pab 
web

Subd. Formación

Estrategia Antitramites

Estrategia de Rendición 
de Cuentas



Publicación bimestral de la 
gestión contractual en pag. Web

N/A Actividad pendiente.
Subd. 
Administrativa

Presentación a la comunidad 
educativa de informesd 
ecumplimiento y resultados 
escolares

N/A
Entrega de informes a Consejo Academico y 
Directivo de resultados academicos con 
corte a segundo periodo del año lectivo.

Subd. Formación

Programas de capacitación y 
sensibilización hacia el servicio y 
atención al ciudadano.

N/A Actividad pendiente.
Subd. 
Administrativa

Divulgación amplia de 
procedimientos, trámites y 
servicios institucionales.

N/A
El instructivo detallado de admisiones se 
publicó para consulta de los ciudadanos.

Subd. Formación

Señalizar el espacio físico, 
identificando puntos de atención.

N/A
Los diferentes espacios de la Institución se 
encuentran demarcados.  

Subd. 
Administrativa

Utilizar los resultados de la 
encuesta de satisfacción anual 
por proceso para el diseño de 
acciones de mejora.

N/A

El resultado de las encuestas del procedo 
de formación han servido de base para la 
inclusión de mejoras en el restaurante y 
transporte.

Todos los procesos

Implementar estrategias de 
comunicación internas y externas 
que permitan al ciudadano 
acercamiento a los servicios 
institucionales.

N/A

Como estrategia fundamental se fortaleció 
el uso de las redes sociales para el 
ofrecimiento de nuestros servicios 
artísticos y educativos.

Comunicaciones

Nombre: ANA MILENA CASAS C.
Cargo: Profesional Especializada - Control Interno 

Firma:

Mecanismos para 
mejorar atención al 

ciudadano 

Consolidación del Documento y Seguimiento de las 
Estrategias:


