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Se realizó un taller con los servidores delegados de las diferentes dependencias para dar a 
conocer y socializar la metodología para la definicion de riesgos de corrupción y los 
controles asociados para su administración, el dia 23 de abril de 2013. Se cuenta con los 
listados de asistencia como evidencia del cumplimiento de esta actividad.

Se realizó la consolidación de la matriz de riesgos de corrupción, revisada y validada por el 
experto en riesgos, la cual fue enviada a la jefe de la OCI el dia 20 de septiembre de 2013 
via correo electrónico, quien a su vez la envío a la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional para publicación.

Previamente fueron enviadas las matrices de riesgos a los macroprocesos que les aplica 
riesgos de corrupción, solicitud realizada por cordis a las diferentes áreas, las cuales 
definieron los posibles riesgos y el plan de tratamiento asociado a cada uno de los riesgos 
identificados. Luego de la consolidación de las matrices, éstas fueron validadas con cada 
uno de los responsables del proceso. como soporte se evidenciaron las actas y listas de 
asistencia.

Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2013

Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2013

Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2013

Las hojas de vida de los trámites que se manejan en el MEN son las generadas por el 
sistema SUIT y se pudo evidenciar que se maneja la última versión de éstas, de acuerdo a 
los pantallazos del  aplicativo suministrados por la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional.

Se evidenció la unificación de los trámites de cesantías de institutos de enseñanza de 
educación superior, cesantías definitivas de entidades liquidadas, cesantías parciales o 
definitivas de docentes y cesantías para personal administrativo; en un solo trámite debido 
a la similitud en los requisitos y gestión administrativa.

Se evidenció el Plan de acción para la estrategia de racionalización de trámites de la 
vigencia 2013, con fecha de publicación 26/04/2013, de acuerdo al archivo de Excel 
suministrado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional.

Mediante comunicaciones de fecha 19/09/2013 se evidenció  la gestión realizada por parte 
de la Subdirección de Desarrollo Organizacional en solicitar a los Directores, Jefes de 
Oficina y Subdirectores del MEN el estado de avance y los soportes de las actividades 
establecidas en el plan de acción con fecha de corte  31/08/2013. La SDO tiene previsto 
informar estos resultados al DAFP la segunda semana de octubre 2013.
Se evidenció el documento “Guía cargue información SUIT”,  el cual se encuentra en 
versión número 1, de fecha 28/02/2013. El funcionario Germán Cordón manifiesta que se 
encuentra pendiente la actualización del documento a la versión 3.0, de acuerdo a los 
parámetros del Sistema SUIT.

Se evidenció la participación del MEN, en cadenas de trámites con el Ministerio de 
Defensa (Dirección de Reclutamiento del Ejercito) referentes a trámites de libreta militar y 
con el DAFP (Información censal indígena)

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORR

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    Añ

Elaboración de documento guía para la actualización de trámites en el SUIT.

IMPLEMENTACIÓN

Subdirección de Desarrollo 
Organizacional

Actualización de la información asociada a cada uno de los trámites en el 
SUIT

Formulación  del Plan de acción Antitrámites vigencia 2013 (Simplificación y 
racionalización de trámites)

RESPONSABLE ACTIVIDAD A 
REALIZARACTIVIDADES A REALIZAR

Análisis y Definición de los Trámites aplicables al MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL.

Seguimiento implementación del Plan de Acción Antitrámites.

Oficina de Control Interno y 
Subdirección de Desarrollo 

Organizacional

Realización de talleres de facilitación de riegos de corrupción 

Consolidación de la matriz de Riesgos de Corrupción

Validación de la matriz de Riesgos de Corrupción y construcción de controles
por parte de los líderes de los procesos 

Evaluación de la solidez y efectividad de los controles establecidos 

Elaboración e implementación del plan de tratamiento del riesgo residual 

Seguimiento a la efectividad del plan de tratamiento propuesto por los líderes
de los procesos 

Análisis y participación en cadenas de trámites - Acuerdos de Nivel de 
Servicio
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORR

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    Añ

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE ACTIVIDAD A 

REALIZARACTIVIDADES A REALIZAR

Oficina Asesora de Planeación y 
Subdirección de Desarrollo 

Organizacional

Se evidenció el archivo: "Formato para programar la estrategia de rendición de 
cuentas a la ciudadanía 2013" , diligenciado a 30 de abril de 2013 por la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas.

Subdirección de Desarrollo 
Organizacional y Subdirección de 

Apoyo a las IES

Se evidenciaron convocatorias y listados de asistencia de entidades adscritas y vinculadas, 
a los siguientes eventos:
* 13 de febrero de 2pm a 5pm (Modelo de Gestión Decreto 2482 de 2012)
* 16 de mayo de 8:30am a 11am (Rendición de Cuentas a la Ciudadanía)
* 27 y 28 de mayo de 8am a 5pm (Diagnóstico estrategia Rendición de Cuentas)
* 13 y 14 de junio de 8am a 5pm (Elementos concept. y taller Plan Anticorrupción)

El 10% pendiente para alcanzar el 100% de la actividad, corresponde a reuniones con 
entidades adscritas y vinculadas e IES (130 personas aprox.), programada para los días 
28, 29 y 30 de octubre, en las que se presentarán los siguientes temas: Rendición de 
Cuentas, Buen Gobierno y Plan de Desarrollo Sectorial. 

Subdirección de Desarrollo 
Organizacional

Se encuentran caracterizados los procesos que conforman el Macroproceso GACPI: 
Gestión, Articulación, Comunicación de Partes Interesadas; entre ellos el proceso 
"Rendición de Cuentas". Actualmente la documentación se encuentra en validación antes 
de su publicación / oficialización.

Oficina Asesora de Planeación
Esta actividad se desarrollará una vez se realice la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 2013 (diciembre 2013), por tal razón no aplica para seguimiento a 30 de 
septiembre de 2013.

Oficina Asesora de Planeación, 
Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Subdirección 
de Desarrollo Organizacional

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 se realiza en el mes de diciembre de  
2013, por tal razón no aplica para seguimiento a 30 de septiembre de 2013.

Grupo de  Atención al Ciudadano

Con la colaboración de Carolina Hormaza (Profesional asignada por la Oficina Asesora de
Comunicaciones para actualizar temas Web de la UAC) se ha venido trabajando, en el
transcurso del año, en la definición y actualización de contenidos (portafolio de servicios)
en el link "Atención al Ciudadano" de la página Web del Ministerio.

Subdirección de  Desarrollo  
Organizacional y Atención al 

Ciudadano

Para dar cumplimiento a esta actividad el 25-jun-13 se envió a la Asesora de Secretaría
General el borrador de la Resolución "por la cual se adopta el Reglamento Interno para dar
trámite al Derecho de Petición y atención a las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
que sean radicadas en el Ministerio de Educación Nacional". Aún no se ha recibido
aprobación del borrador de la Resolución proyectada, probablemente porque en el
rediseño de la UAC (1er trim. 2014), se va a revisar nuevamente todo el procedimiento.

Unidad de Atención al Ciudadano  
(Firma contratada para realizar la  

encuesta)

La gestión realizada inició el 2 de abril de 2013 con la primera revisión formal del borrador
del insumo de contratación, y finalizó el 24 de septiembre de 2013, con la publicación de
pliego definitivo. Aún no se ha adjudicado el contrato, se espera tener proveedor
seleccionado para la última semana del mes de octubre de 2013.

Unidad de Atención al Ciudadano  
(Firma contratada para realizar la  

encuesta)

Una vez se adjudique el contrato y se reciban los resultados tabulados de la Encuesta de
Satisfacción, se realiza análisis de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano.
Se espera adjudicar y firmar el contrato, en la última semana del mes de octubre de 2013.

Pantallas y página web del ministerio

Diligenciamiento del formato para programar la estrategia de rendición de 
cuentas a la ciudadanía de acuerdo a los componentes del Conpes 3654 de 
2010.

Realización de talleres con la Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio, 
así como Universidades para definir la Estrategia de Rendición de Cuentas

Formalización del Proceso de Rendición de Cuentas al interior del Ministerio

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los tramites y servicios
que presta la entidad

Solicitar la definición y difusión del portafolio de servicios al ciudadano 

Optimizar procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias,
reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente y de acuerdo
a resultados del proceso de rediseño.

Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para
gestionar la atención adecuada y oportuna.

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información
actualizada sobre:

Elaboración y publicación del informe de Gestión anual

Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORR

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    Añ

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE ACTIVIDAD A 

REALIZARACTIVIDADES A REALIZAR

* Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.
Se evidenció la Carta del trato digno, firmada por la Sra. Ministra de Educación y publicada
en la página Web del MEN.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-322663_Carta_Trato_Digno.pdf

* Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.
En página web del MEN se observa link "Trámites - Educación Básica y Media, Educación
Superior, Funcionarios y Exfuncionarios"
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-316807.html

* Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
En página web del MEN se observa link "Trámites - Educación Básica y Media, Educación
Superior, Funcionarios y Exfuncionarios"
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-316807.html

* Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan
cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.

En página web del MEN se observa link "Participación Ciudadana - Consultas, Suerencias,
quejas y reclamos" 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-316807.html

* Horarios y puntos de atención. En página web del MEN se observa link "Consultas - Canales de Atención"
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-316807.html

* Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en
caso de una queja o un reclamo.

En página web del MEN se observa link "Consultas - Canales de Atención"
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-316807.html

Subdirección de  Desarrollo  
Organizacional y Atención al 

Ciudadano

De acuerdo a información suministrada por la Coordinadora de la Unidad de Atención al
Ciudadano, el procedimiento actual va a cambiar con el rediseño de la UAC, programado
para 1er trimestre de 2014, sin embargo, se evidenció ficha técnica borrador del
subproceso "Atender y realizar seguimiento a quejas", que incluye Política 3.9 atendiendo
lo dispuesto en el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano de Planeación Nacional y
Presidencia de la República.

Grupo de  Atención al Ciudadano Se evidenció solicitud a la Subdirectora de Talento Humano, mediante CORDIS
2013IE12983 del día 2 de mayo de 2013. 

Grupo de  Atención al Ciudadano

Establecer procedimientos para la atención prioritaria a personas en
situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos
mayores.

Solicitar el Desarrollo de las competencias y habilidades para el servicio al
ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y
sensibilización: Con respeto a esta estrategia la Unidad remitirá
solicitud a la Subdirección de Talento Humano, para que incluyeran en
el plan de capacitación programas estén dirigidas al fortalecimiento y
reconocimiento de estas competencias 
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORR

Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    Añ

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE ACTIVIDAD A 

REALIZARACTIVIDADES A REALIZAR

Grupo de  Atención al Ciudadano Se evidenció solicitud a la Subdirectora de Talento Humano mediante CORDIS
2013IE12983 del día 2 de mayo de 2013.

Grupo de  Atención al Ciudadano Última actualización hecha el 22-abr-2013. El proceso de rediseño está programado para
iniciar el primer trimestre del año 2014.

Grupo de  Atención al Ciudadano Se evidenció solicitud a la Subdirectora de Gestión Administrativa, mediante CORDIS
2013IE12983 del día 2 de mayo de 2013.

Grupo de  Atención al Ciudadano
Solicitud en trámite bajo responsabilidad de la Coordinadora de la Unidad de Atención al
Ciudadano. Aún no ha sido enviada a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para
obtener su respuesta.

Cargo:     Subdirectora de Desarrollo Organizacional
Nombre:  Cristina Miranda Escandón
Firma:

Jefe de Control Interno
Nombre:   Sonia Maritza Machado
Firma:

Actualizar los protocolos de atención al ciudadano de acuerdo al resultado
del  proceso de rediseño.

Solicitar revisión y actualizacón de la señalización de la Unidad de Atención
al Ciudadano, de acuerdo a la normatividad vigente: Con respeto a esta
estrategia  la  Unidad remitirá solicitud a la Subdirección de Talento Humano. 

Solicitar la generación de incentivos a los servidores públicos de las áreas
de atención al ciudadano. Con respeto a esta estrategia la Unidad
remitirá solicitud a la Subdirección de Talento Humano, para que
incluyeran en el plan de incentivos

Solicitud a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para realizar
Diagnóstico de los canales de atención e información con que cuenta el
Ministerio 



ID EVIDENCIA 
RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN
ENTREVISTADO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES AUDITOR 

SE JR 01

Juan Guillermo 
Díaz - Profesional 
Oficina Control 
Interno

Se evidenció la realización de los talleres de facilitación de riegos de 
corrupción, en el cual participaron delegados de las dependencias del MEN.

Para próximos talleres, convocar a los líderes de los procesos, es decir a los 
Coordinadores de Grupo, Subdirectores, Directores, Asesores, Jefes de Oficina, ya 
que son ellos quien en última instancia validan los riesgos identificados y controles 
asociados. Adicionalmente realizar la actividad con respecto a administración de los 
riesgos de corrupción y la valoración de la solidéz y efectividad de los controles.

Lina Ruge / Javier Rincón

SE JR 02

Juan Guillermo 
Díaz - Profesional 
Oficina Control 
Interno

Se evidenció la consolidación de la matriz de riesgos de corrupción del MEN, 
en la cual se identificaron 22 riesgos asociados a los macroprocesos.

Realizar la siguiente actividad que tiene que ver con la administración de los riesgos 
y evaluación de la Solidez y efectividad de los controles. Lina Ruge / Javier Rincón

SE JR 03

Juan Guillermo 
Díaz - Profesional 
Oficina Control 
Interno

Se evidenció la validación de los riesgos de corrupción identificados en los 
talleres de facilitación, por parte de los líderes de los procesos. N.A. Lina Ruge / Javier Rincón

N.A.

Juan Guillermo 
Díaz - Profesional 
Oficina Control 
Interno

N.A. Seleccionar los controles clave que mitigan el impacto y reducen la frecuencia sobre 
el objetivo y la misión de la entidad y probarlos en términos de solidéz y efectividad. Lina Ruge / Javier Rincón

N.A.

Juan Guillermo 
Díaz - Profesional 
Oficina Control 
Interno

N.A. Una vez se validen los controles las dependencias deben realizar el plan de 
tramiento de los riesgos que apliquen. Lina Ruge / Javier Rincón

N.A.

Juan Guillermo 
Díaz - Profesional 
Oficina Control 
Interno

N.A. Cuando culmine la elaboración del plan de tramiento de los riesgos, realizar el 
respectivo siguimiento Lina Ruge / Javier Rincón

EA AC 01 Germán Cordón Todos los tramites se encuentran sustentados en una ficha técnica  que 
establecen los requisitos exigidos por el sistema SUIT.

Continuar con la realización del seguimiento y actualizacion de la información de los 
tramites vigentes del MEN y asi dar cumplimiento de la actividad establecida dentro 
de esta estrategia.

Ana Milena Contreras

EA AC 02 Germán Cordón Los tramites que se encuentran publicados en el SUIT, son objeto de 
constante actualización de acuerdo a los tramites que así lo requieran.

Dar continuidad al seguimiento y actualizacion de la información de los trámites 
vigentes del MEN y así cumplir la actividad establecida dentro de esta estrategia.

Ana Milena Contreras

EA AC 03 Germán Cordón

Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento realizado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en cuanto a la 
estrategia anti trámites, se evidenció la formulación del plan de acción de la 
Estrategia Racionalización de Trámites del MEN correspondiente al año 2013. 

Se recomienda aunar esfuerzos junto a las dependencias responsables de la 
ejecución de actividades dentro de este plan de acción, con el fin de implementar un 
mecanismo de reporte oportuno al avance de las actividades planteadas en dicho 
plan.

Ana Milena Contreras

EA SA 01 Germán Cordón

A la fecha de seguimiento 24/09/2013 no fue posible evidenciar el porcentaje 
de avance de las actividades previstas en el plan de acción para la 
implementación de cambios y/o mejoras a los trámites y servicios del MEN de 
acuerdo al  plan de acción remitido al Departamento Administrativo de la 
Función Publica DAFP

Realizar las gestiones pertinentes ante las dependencias que a la fecha no han 
cumplido con las  actividades previstas en el plan de acción, con fecha de 
finalización junio y agosto de 2013 y así garantizar el cumplimiento de las 
actividades contempladas en dicho plan, para la implementación de los cambios y/o 
mejoras a los trámites del MEN.

Sonia Alonso

EA SA 02 Germán Cordón No se evidenció un plan de trabajo en el que se establezca la actualización 
de la "Guia de cargue de información" del MEN en el SUIT.

Continuar con la actualización del documento “Guía cargue información SUIT” con el 
fin de que se incorpore en el Sistema Integrado de Gestión SIG y se socialice a los 
funcionarios  involucrados en el respectivo proceso. Sonia Alonso

EA SA 03 Germán Cordón Se evidenció la gestión realizada en conjunto con las entidades del DAFP y 
Mindefensa para dar cumplimiento a este item de la estrategía.

Realizar las gestiones pertinentes con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
actividad a realizar,  dado que la fecha de implementación de esta actividad está 
planeada para finalizar en el cuarto trimestre de 2013. Sonia Alonso

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2013

UPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADAN

ño: 2013
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VERIFICACIÓN
ENTREVISTADO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES AUDITOR 

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2013

UPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADAN

ño: 2013

ERC-01-EAB Cristina Paola 
Miranda

En el formato se relacionan los medios de divulgación, los recursos a utilizar y 
las fechas de ejecución de cada una de las actividades definidas para la 
redición de cuentas a la ciudadanía.

Establecer un procedimiento que defina entre otros, los mecanismos y la 
períodicidad de seguimiento a las actividades de la rendición de cuentas a la 
ciudadanía.

Pablo Gamboa

ERC-02-EAB Nancy Huertas

Se da cumplimiento a lo que establece la Metodología para la implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su numeral 2.3.1 Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cuanto a que la Rendición de
Cuentas debe ser adelantada en coordinación con el Departamento
Administrativo de la Función Pública. 

Continuar solicitando la presencia de asesores del DAFP, para la realización de
talleres con Entidades Adscritas y Vinculadas y con Universidades, para que los
conceptos divulgados, sean aclarados oportunamente y no haya lugar a
malinterpretaciones.

Edwin Barrera

ERC-03-EAB Nancy Huertas

La caracterización del proceso "Rendición de Cuentas" es un primer paso
para ir acorde con la Metodología para la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, que en su numeral 2.3.4 menciona que la
rendición de cuentas es un proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados.

Una vez se valide la documentación del Macroproceso "GACPI", se recomienda
diseñar e implementar un mecanismo de socialización que le permita a todos los
servidores del MEN, conocer, entender y asumir el proceso de Rendición de
Cuentas. 

Edwin Barrera

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A

DISC-01-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada está alineada con la Metodología para la implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su numeral 2.3.5
menciona que uno de los aspectos de trabajo que garantizan mejoras en la
gestión de la "ventanilla hacia adentro" es Arreglos institucionales adecuados
para que las entidades ejecuten su rol y logren el cumplimiento efectivo de
sus resultados. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

DISC-02-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La resolución proyectada, pendiente de aprobación, está alineada con la
Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, que en su numeral 2.3.5 menciona que la gestión sobre peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, es un requerimiento importante
para dar cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan
mejoras en la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura,
Cumplimiento y Certidumbre. 

Gestionar la aprobación de la resolución proyectada y continuar realizando las
actividades, tomando como referencia la Metodología para la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias para la construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

DISC-03-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

Con la publicación del pliego definitivo y posterior adjudicación, se pretenden
evaluar los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en la gestión
de la "ventanilla hacia afuera", que menciona el numeral 2.3.5 de la
Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, a saber: Cobertura, Cumplimiento y Certidumbre. 

Una vez publicado el pliego definitivo, se recomienda realizar la gestión necesaria
para seleccionar y adjudicar oportunamente el contrato al proveedor que realizará la
medición de la satisfacción del ciudadano, con el propósito de obtener informe con
resultados dentro del período planeado para esta actividad, es decir, antes del 31
de diciembre de 2013

Edwin Barrera

DISC-04-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

Con la publicación del pliego definitivo y posterior adjudicación, se pretenden
evaluar los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en la gestión
de la "ventanilla hacia afuera", que menciona el numeral 2.3.5 de la
Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, a saber: Cobertura, Cumplimiento y Certidumbre. 

Se reitera la necesidad de seleccionar y adjudicar oportunamente el contrato al
proveedor que realizará la medición de la satisfacción del ciudadano, para que con
el informe de resultados recibido, se proceda, antes del cierre del año en curso, con
la identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano, para
gestionar la atención adecuada y oportuna.

Edwin Barrera

Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera Edwin Barrera



ID EVIDENCIA 
RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN
ENTREVISTADO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES AUDITOR 

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2013

UPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADAN

ño: 2013

DISC-5A-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada, está alineada con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que los esquemas de atención por múltiples canales
electrónicos y no electrónicos, son requerimientos importantes para dar
cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en
la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura, Cumplimiento y
Certidumbre. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada, está alineada con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que los esquemas de atención por múltiples canales
electrónicos y no electrónicos, son requerimientos importantes para dar
cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en
la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura, Cumplimiento y
Certidumbre. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada, está alineada con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que los esquemas de atención por múltiples canales
electrónicos y no electrónicos, son requerimientos importantes para dar
cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en
la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura, Cumplimiento y
Certidumbre. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada, está alineada con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que los esquemas de atención por múltiples canales
electrónicos y no electrónicos, son requerimientos importantes para dar
cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en
la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura, Cumplimiento y
Certidumbre. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada, está alineada con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que los esquemas de atención por múltiples canales
electrónicos y no electrónicos, son requerimientos importantes para dar
cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en
la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura, Cumplimiento y
Certidumbre. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada, está alineada con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que los esquemas de atención por múltiples canales
electrónicos y no electrónicos, son requerimientos importantes para dar
cumplimiento con los tres (3) aspectos de trabajo que garantizan mejoras en
la gestión de la "ventanilla hacia afuera", a saber: Cobertura, Cumplimiento y
Certidumbre. 

Continuar realizando las actividades tomando como referencia la Metodología para
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada pretende alinearse con la Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su
numeral 2.3.5 menciona que uno de los aspectos de trabajo que garantizan
mejoras en la gestión de la "ventanilla hacia adentro" es Procesos y
procedimientos internos innovadores, efectivos y acordes a los resultados
esperados.

Publicar en el nuevo SIG la ficha técnica actualizada del subproceso "Atender y
realizar seguimiento a quejas", la cual incluye la política 3.9 que hace referencia a la
atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres
gestantes y adultos mayores.

Los procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, deben ser
considerados y documentados en el rediseño del Macroproceso de Atención al
Ciudadano.

Edwin Barrera

ACS-01-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada está alineada con la Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su numeral 2.3.5 
menciona que uno de los aspectos de trabajo que garantizan mejoras en la 
gestión de la "ventanilla hacia adentro" es Servidores públicos competentes y 
comprometidos con un mejor Servicio al Ciudadano. 

Realizar seguimiento permanente, hasta obtener respuesta efectiva sobre el
desarrollo de las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los
servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización; por parte
de la Subdirección de Talento Humano.

Edwin Barrera



ID EVIDENCIA 
RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN
ENTREVISTADO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES AUDITOR 

SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 31 DE AGOSTO DE 2013

UPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADAN

ño: 2013

ACS-02-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada está alineada con la Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su numeral 2.3.5 
menciona que uno de los aspectos de trabajo que garantizan mejoras en la 
gestión de la "ventanilla hacia adentro" es Servidores públicos competentes y 
comprometidos con un mejor Servicio al Ciudadano. 

Realizar seguimiento permanente, hasta obtener respuesta efectiva sobre la
generación de incentivos a los servidores públicos de la Unidad de Atención al
Ciudadano, por parte de la Subdirección de Talento Humano.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

Se concluye sobre esta actividad, una vez se conozcan los resultados del
rediseño.

Los protocolos de atención al ciudadano, debe ser un tema prioritario, en el
momento de definir los procedimientos a documentar en el rediseño del
Macroproceso de Atención al Ciudadano.

Edwin Barrera

FCA-01-EAB Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

La gestión realizada está alineada con la Metodología para la implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su numeral 2.3.5
menciona que uno de los aspectos de trabajo que garantizan mejoras en la
gestión de la "ventanilla hacia adentro" es Arreglos institucionales adecuados
para que las entidades ejecuten su rol y logren el cumplimiento efectivo de
sus resultados. 

Realizar seguimiento permanente, hasta obtener respuesta efectiva sobre la
revisión y actualizacón de la señalización de la Unidad de Atención al Ciudadano,
de acuerdo a normatividad vigente; por parte de la Subdirección de Gestión
Administrativa.

Edwin Barrera

N.A. Dora Inés Ojeda /
Farid Barrera

No se ha dado cumplimiento a la actividad y esta situación impide que el MEN 
evalúe oportunamente la Cobertura, Cumplimiento y Certidumbre; aspectos
de trabajo que garantizan mejoras en la gestión de la "ventanilla hacia afuera" 

Tramitar y enviar antes del cierre del mes de octubre, la solicitud a la Subdirección
de Desarrollo Organizacional. Edwin Barrera


