
RESPONSABLE Avance 

ABRIL AGOSTO DICIEMBRE Acción %

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Capacitar al personal en temas relacionados con el control interno En Proceso En 

Proceso 

Realizado FUNCIONARIOS IVP Se dio capacitacion a los funcionarios en MIPG y el rol de la oficina de control 

interno.  Ademas se capacito en contratacion y el manejo del portal de secop II 100%

100%

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

Implementar a traves de la pagina institucional del Municipio de Paipa un link para el IVP como

entidad descentralizada donde se realice la publicacion de los principales tramites y servicios que

presta esta entidad 

En Proceso En 

Proceso

En Proceso 

FUNCIONARIOS IVP 

Falta publicar los tramites y servicios que presta la entidad. 60%

60%

Participar de las audiencias de rendicion de cuentas organizadas y convocadas por la alcladia

Municipal  para informar sobre la gestion adelantada por el Instituto

Realizado Realizado Relizado FUNCIONARIOS IVP El Instituto participo de la audiencia de rendicion de cuentas programadas por la 

Alcaldia Municipal el dia 27 de Diciembre de 2018, dando cumplimiento a los 

lineamientos legales  
100%

Respuestas oportunas y agiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos y de gobierno que

solicite la comunidad con informacion estructurada , clara, confiable, oportuna y asi dar a conocer la

voluntad politica de formar una administracion publica transparente, sin oportunidades para que se

presenten actos de corrupcion. 

En Proceso En 

Proceso 

Realizado FUNCIONARIOS IVP Se dio  cumplimiento a los requerimientos de la comunidad.  

100%

A traves de otros espacios de encuentro con la ciudadania como el programa "Humano de la mano por 

Paipa", mesas de trabajo, foros, ferias, audiencia publicas, consejos comunitarios, revistas o cartillas 

impresas y virtuales, redes sociales informar a la ciudadania la gestión realizada, planes, programas y 

proyectos por ejecutar  para conocer la opinión y los aportes que puedan ofrecer.  

En proceso En 

proceso 

Realizado FUNCIONARIOS IVP El Instituto participo de todos los eventos de encuentro con la ciudadania  

programados por la alcaldia municipal a traves del programa "Humano Paipa Red de 

tejido social "
100%

300%

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Implementar el procedimiento de PQRSD incluyendo los formatos para que el motivo de la PQRS sea

entendible, y asi implementar acciones de mejora y de respuesta oportuna al ciudadano. 

En Proceso En 

Proceso

FUNCIONARIOS IVP Se habilito el buzon con el formato de PQRSD, en las instalaciones del IVP, se 

implemento el formato institucional  para registro de PQRSD.   Tambien se realizo 

seguimiento a las peticiones que son presentadas al correo institucional. 100%

100%

MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y EL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de la ley 1712 del 6 de Marzo de 2014 actualizar la informacion del link que dipsone el

IVP en la pagina web de la alcaldia, incluyendo la siguiente informacion: Estructura organizacional,

metas e indicadores, adquisiciones y compras, tramites y servicios, peticiones quejas reclamos y

sugerencias y planes. 

En proceso En 

proceso 

En Proceso FUNCIONARIOS IVP Dentro del link del Instituto se incluyo la siguiente informacion:  Objetivos 

institucionales, mision y vision y plan anticorrupcion, al igual que algunos actos 

administrativos. 50%

50%

1. MAPA DE  RIESGOS DE CORRUPCION 100%

2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 60%

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 100%

4. ATENCIÓN AL CIUDADAO 100%

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 50%

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN A ---- 82,00%
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