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Mapa de
riesgos de
corrupcion

1, Elaborar el Mapa
de Riesgos
Anticorrupcion
teniendo en cuenta los
temas como la gestion
contractual y los
bienes e inventarios,
entre otros.

2 Establecer medidas
para mitigar el mrsmo
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2 .lmplementar en la
pagina web preguntas
frecuentes con el fin
de recibir denuncras
de actos de
corrupcion
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Secretaria de la

Entidad

Administradora
del sistenra y

Secretarra
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-l

I

F rnanciera. i

Profesional :

tJniversit aria i
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Segun ta ResoiJCion 1so riei
1 3- 1 1 -201 4 , se derocla la
Resolucion 183 rle .Jutio
2013, con la cual se crea el
Comite antitramites debido a
que el BIF actualmente no
tiene ningun tramite rtr

procedimientos
administrativos cie r:ara ai
ciudadano

Se ha dado la infOrmaciOn a

tiempo E∩ eslos momOntOs
estas funciones estan en

cabeza de la PrOfesional∪
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Actualizar Resoitlciorl y

circulares ell el sisiOrll〔 3

fecha ct,mpli「 nierl10(,(〕 la

meta e1 01‐ 12-2014 3
Actualizar los Derechos(,e

pcllc:0:〕 en ci pr(〕 gral:ic―l

Excel capacllar al「 u「lciOrlario

encargado de PQR e lrnstaiar

alarrllas tenlpranas fecha

lirnite de curnplirrliento el o l_

05-2015

La PrOfesiO∩ al tり  del Area
Adrninistrativa y Firlar、 ciera
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Meca nismos
para mejorar la
atencion al
ciudadano

1 Actualizar la pag
web con el fin de
comunicar los
diferentes proyectos
de la entidad al
ciudadano

2. En este mornerrto
como es el
funcionarniento de la
p6g. web de la entidad
con respecto a la
implementacion del
proceso de PQR

N/A

N/A

NO Area Tёcn:ca Segun acto arjmrnrstr;ttr
publicacion no la hace r

Area Tecnica. no obslar
Ira entregario tocja la
i nfornracion relacr or t;liJ ;
los proyectos a la [)rofc.,
U del Area Administrati
Financiera

Si se encuentra aciLlillu
y se han cornunicacJo cir

acuerdo a los linearrtren
la norma en la pagina 11

secop Si
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administrativa y
fra
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Area        l dadO respuesta a todos
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Otras 'l . Los Proyectos de
inversion Contratados
y los que estdn por
contratarse se
publicaran

2.La gestion
Contractual se publica
en el secop

3.Gestion documental
se realiza la
actualizacion de la
tablas de retencion
documental

N/A

N/A
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Administrativa y
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Fra

publicacion

Si la gestron contractua
publica en el Secop.
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