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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

ENT1DAD

INDUSTRIA MILITAR

VIGENCIA

2021

FECHA DE PUBUCACI6N

31 de enero de 2021
Componente 1: Gestl6n de lo* Rlesgos asociados con la Corrupddn - Mapa de Haagos y oportunidades aaodadoa a la comipcldn.
Actlvldades

Subcomponents / procesos

Subcomponente / proceso 3

Fecha programs da
para el reporte

Programa para la capacHackJn.
CapacKar funcionanos de la Industria Mitar para
Listas de asistencia y compromise para el
fortalecer el conocimiento sobre la PoUtlca para la
seguimiento y compromise frente a la
AdminIstraclon y Gestkin de los Riesgos asoclados con
geslion da los riesgos asoclados con la
la corrupcidn.
corrupaon. padiendo de su polAica.

Proceso GesWn Estrategics

27/02/2021

1.2

Capacitar para fortalecer la culhira
asoclados a la corrupcidn y fraude

Proceso Gestidn Estratdglca

27/02/2021

1.3

Documento de soliclud a grupo de planeacion
Mentlflcar en la estructura organlzaclonal de la Industna
Mitar el esquema de las Kneas de defensa en coordInaclOn integral (MIPG) de espacio para mesa de
trabajo para la construccidn del esquema de las
con el grupo de planeacldn Integral (MIPG)
Sneas defensa

Proceso Gestidn Estrategics

15/04/2021

2.1

AcompaAar efectivamente a los Procesos para
Listas de asistencia y compromlsos.
actuatear. consotdar.
e
efectuar un acertado
seguimiento a los riesgos Wentlficados por los procesos
PresentaciOn de la capactaciOn.
y reghstrados en sus mapas.

Lideres de proceso y Proceso
Gestidn Estrategics

15/03/2021
15/07/2021
10/11/2021

2.2

Reaizar seguimiento a los controles establecldos por
los procesos, soHclar y veriflcar el reporte
Informe de
correspondlente en el momento que se conozca la
proceso
poslble matenatzacidn de un rlesgo asoclado. (en forma
oficial o exlraoficiaO.

Proceso Gesbbn Estrategics

15/03/2021
15/07/2021
10/11/2021

2.3

Estructurar y consolldar los mapas de riesgos y
Oportumdades, de los riesgos asocados con las
Mapas y acta de aprobacibn.
cadenas de suministros (BASC - OEA) y asoclados con
la Corrupclbn.

Proceso Gestibn Estratbgica

20/03/2021
20/07/2021
15/11/2021

3.1

Facllltar permanentemente la consuls sobre los
diferentes riesgos Wentlficados en Indumi y reforzar el Carpeta compartWa para la informaclbn de
concepto que todos debemos conocer los riesgos en Riesgos. actualzada.
nuestro entomo.

Proceso Gestibn Estratbgica

30/05/2021
30/07/2021
10/09/2021

3.2

Dlvulgar y sociallzar el mapas de Riesgos InsWucional
Venficacibn de la actualzacibn y consuls de
de Riesgos asoclados a la corrupclbn al Interior de la
la carpeta.
organizeclbn

Proceso Gestibn Estratbgica

15/05/2021
15/07/2021
05/09/2021

4.1

Reaizar reunlbn de trabajo con los lideres de proceso
Listas de asistencia y compromlsos para las
o sus delegados. para ravisar y anallzar la gestibn de
reuniones.
riesgos.

Proceso Gestibn Estratbgica.
Llderas de los Procesos y el
personal destinado a la
consoldaclbn de la
informaclbn en cada

5,1.

Venficacibn y
seguimiento sobre los controles
establecWo dlreccWnados a las causas Wentifcadas Informe sobre la venficacibn.
como poslbles generadoras de los riesgos.

Oficina Planeacion y Gestibn
Integral.

6.2

Informe de seguimiento a la gestibn del rlesgo verificando la
efectivWad de los controles de los riesgos asoclados a la
corrupclbn Wentlficados por los procesos del SGI de la
Industria Mitar Guia para la adminlstracibn del rlesgo y el Informe con
diserto de controles en entWades piiblicas, versibn 4 2018 cuatrfmestral.
DAFP.

Subcomponente / proceso 2
Construccibn del Mapa de los Riesgos
asoclados a la Comjpdbn.

Responsable

1.1
Subcomponente / proceso 1
Potttica de Administracldn de Riesgos
asoclados con la Corrupcldn.

Meta o producto

Consuls y dlvulgacibn.

Subcomponente / proceso 4
Monloreo o revision.

Subcomponente / proceso 5
Seguimiento.

de

riesgos. listas de asistencia y compromlsos
Presentacldn de la capacltaclbn.

retroalimenlacldn

observaclones

para

cada

por proceso

Oficina de Control Intemo

15/05/2021
15/07/2021
05/09/2021
16/05/2021
15/07/2021
05/09/2021

11/05/2021
10/09/2021
11/01/2022

Componente 2: Raclonalizaclbn de trimites
Activldadee

Subcomponente / procesos

Meta o producto

1

Veriflcar que los trbmltes cargados en el Sistema Unco de
Tramltes actuaizados en el SUIT, platafbrma
Informaclbn de Trbmltes (SUIT), la platafbrma Gov.co y la
Gov.Co y en la Pagiia Web
pbglna web estbn actuaizados y operando.

2

Registrar en el apDcatto SUIT, el avance mensual de Ws
Reporte aplicatlvo SUIT
tramltes

Responsable
Secretaria General
Oficina de Planeacibn

ComercW Exterior
Subgerencia Comercial.

Fecha programada
para el reporte

30/07/2021

Mensual.

Componente 3: Rendlcion de cuentas.
Actlvldades

Subcomponente

Meta o producto

Responsable

Pubicacibn del Presupuesto general aslgnado
para cada afio fiscal
1.1

Publcar la informaclbn financiers y presupuestal de la Pubicacibn de la Ejecucidn presupuestal
Industria Mitar.(Sujeto oblgado)
histbnea anual

Anual
Subgerencia Fiianciera

Pubicacibn de los Estados Financieros

Subcomponente 1
Informaclbn de caidad y con lenguaje
comprensble
1.2

Fecha programada
de reporte

30 de cada mes.
30 de cada mes.

Indlcadores de Gestibn.

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral.

31/01/2022

Plan de Accibn InstiUicionaL

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral.

31/01/2022

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral.

31/01/2022

Listado de proyectos de Inversibn.

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral

31/01/2022

Informe Semestral de Evaluacibn Independiente
dal estado del Sistema de Control Intemo

Oficina de Control Intemo

Semestral

PubScar la Informaclbn asoclada con el cumpimlento de
metas y resuKados de la gestibn ptibica de la Industria Plan Estratbgico Instlucional.
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2.1

Botoin Juridico.
Comuncar la inforrnaci6n de la Industrie Miter asociada a la
Gestttn Juridlca
Informas de Acckmes Constitucionales (tutelas)
tramitadas.

Oftcm a Jurfdica

Mensual

Oficina Jurfdica

Mensual

Mensual

2.2

Pubicar la Informackin asociada a la gestibn contractual de Informacibn publcada en el SECOOP y paglna
la Industria Mitar en las respectrvas platafbrmas de reporte. web

Oficina Juridlca- Grupo
Contratos
Subgerencia Admmislrativa Divtsibn de Adquisiciones

2.3

Pubicar Planes de Mejoramlento vigentes exxjidos por entes
Planes de mejoramlento ( fbrmulacibn y
extemos De acuerdo con los haHazgos reaieados por el
seguimientos).
respective organlsmo de control y seguimientos de Ley

Oficina de Control Intemo

2.4

Desairolar jomada de rendlcibn de cuentas institucional

Audienua de Rendlcibn de Cuentas

Subgerencias. Oficinas
Asesoras, Directores de

De acuerdo con la
periodicidad establecida
por el ante de control
30 Abril de 2021

Fabrica
Subcomponente 2
Diblogo de dobie via de la ciudadanfa y
sus organizaciones

2.5

Desairolar Foro (Reunlbn) de proveedores de la Industria

Foro (Reunlbn) de proveedores

Subgerencia AdministrattvaDivisibn de Adquisiciones.
Subgerencia Tbcnica. Oficina
Juridlca - Grupo Contratos y
demas procesos imptcados

Una vez al aflo

Subgerencias. Oficinas
Asesoras, Directores de
Fabrica

Subcomponente 3

2.8

Dar respuesta a las interacciones planeadas por los Respuestas interacciones de participacibn
ciudadanos en la estrategia de rendlcibn de cuentas
ciudadana y demas paries interesadas.

2.7

Diseflar, dlvulgar y ejecutar el cronograma que identifica y
define los espacios de dlbtogo presenelales (mesas de
trabajo, foros. reuniones, etc.), y vlrtuales complementarlos
Cronograma y calendano de actrvfdades.
(chat, videoconferenclas, etc.), que se empteartn para rendir
cuentas: 1) Sobre los temas de interbs priortzados. y 2)
Sobre la gestibn general de la entkfad.

Secretaria General
Oficina de Planeacibn

3.1

Campafia informatrva. para invitar a la dudadania a pariicipar
en la Audienda POblca de Rendlcibn de Cuentas.
aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para
astefln:
Boletmes mfdrrnatlvos de invitacibn a la
Audienda Pubtca de Rendlcibn de Cuentas.
- Pbgina web
- Redes soclales
- Correo institucional

Secretaria General

Incentives para mobvar la culture de la
rendlcibn y peticibn de cuentas.
3.2
4.1
Subcomponente 4
Evaluacibn y retroaimentadbn a la gestibn
institucional.

Determlnar los incentivos para motlvar la Culura de
Rendidbn de Cuentas y la generacibn de espacios de Plan de Participacibn Ciudadana
diibgo a la dudadania.
Informe de Evaluacibn rendlcibn de cuentas de
Evaluar el cumplmlento de lo planteado en la estrategia de
la Audienda presencial.
rendidbn de cuentas.
Informe Audiencia Pubhca de Rendlcibn de
Cuentas

* La Secretaria General Area
de atencibn Ciudadana,
convaKda las respuestas
generadas por los procesos y
precede a la pubkacibn.

Secretaria General

29/05/2021

28 de Febrero de 2021 a
31 de Diciembre de 2021

02/03/2021
06/04/2021

31 de Diciembre de 2021

Oficina de Control Intemo

31/05/2021

4.2

Elaborar informe de rendlcibn de cuentas

Secretaria General

29/05/2021

4.3

Evaluar el cumpimlento de lo planteado en la estrategia de Informe de evaluacibn rendlcibn de cuentas
rendidbn de cuentas.
permanente.

Oliclna de Control Intemo

31/07/2021

4.4

Evaluar el cumplimienlo de lo planteado en los foros
Informe de participacibn y control
(Reunlbn) con los proveedores

Subgerencia Administrativa

Anual

Responseble

Fecha programada
de reporte

Component* 4: Servlcfo al Ciudadano.
Activldades

Subcomponente

Meta o producto

Subcomponent* 1
Estmctura administrativa y
Direccionamienlo estratboico.

1.1

Fortalecer el Area de atencibn al Ciudadano de ventanls Adecuar la Oficina de Atencibn ciudadana de
hacia fuera
ventanMa hacia fuera

Secretaria General
Subgerencia Comercial
Oficina InformStica

31 de Diciembre de 2021
Seguimiento Plan de
Mejoramlento 02.073297

2.1

Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano , con el fin de
garantizar los derechos y deberes de la ciudadanla y de
Carta de trato digno al Ciudadano
acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del Artfculo 7*
de la Ley 1437 de 2011

Secretaria General
Atencibn Ciudadana y
Comunieaciones

30/07/2021

3.1

Reportar a los procesos como a la oficina de control
disciplinario. las PQRS que se encuentran en
vencido. con el fin de dar cumpBmiento a la Ley 1437 de Informes publlcados
2011, Ley 1755 de 2015. Acuerdo 491 de 2020 y la Ley 280
del 25 de Enero de 2020.

Secretaria General
Atencibn al ciudadano

Bmensua!

3.2

SensibBizar a los funcionarios de la Industria Mitar. sobre la
Boletines o Infbrmativos
importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF

Sacretaria General
Atencibn Ciudadana y
Comunieaciones

10/03/2021
10/06/2021
10/09/2021
10/12/2021

4.1

Actuafeacwn del procedimiento para la atencibn al
ciudadano IM OC SGE PR 001 y se incluyen directrices para
Procedimiento ActuaBzado, Hberado y PubScado
la recepcibn de Denuncias Ciudadanas, de acuerdo a lo
eslipulado en la Red InterinsMucional de Transparency y en pagina web
Anticorrupcibn - RfTA.

Secretaria General
Atencibn Ciudadana y
Comunieaciones

30/07/2021

4.2

SensibBizar a los llderes de proceso en la importancia de Adas de reunlbn o actas de asistencia a
contribuir en la Identiticacibn de requisites legates apbeabtes capaotacibn- Normograma Actuatzado y
a la Industria MBtar
pubDcado

4.3

Reaizar monitoreo peribdico a la atencibn de PQRSF en Informe Trimeslral para la Coordinaclbn y
cualquiera de sus modalldades en cumpBmiento a la Ley Artieulacibn de la Atencibn y Servicio al
1755 de 2015
Ciudadano en el Sector Defense- IndumD

Secretaria General

10/03/2021
10/06/2021
10/09/2021
10/12/2021

4.4

Seguimiento de la gestibn a las quejas. peticiones. reclames,
eonsultas y sugerenclas reebidas por la Entidad, de acuerdo Informe de Seguimiento y control
con la normatMdad vigente

Oficina de control Intemo

Semestral

5.1

Reaizar encuesta de satlsfaccibn a los Ciudadanos y dembs
partes interesadas. sobre la satlsfaccibn de los tramites, Resulados de encuesta de satlsfaccibn ciente
tempos de respuesta a los requerimientos, usabiidad de bs extern o
canales de atencibn etc.

Secretaria General
Subgerencia ComercialServicb al CBente

01 de Junto de 2021 y31
de Diciembre de 2021

Subcomponent* 2
Fortaiecimiento de los canales de

Subcomponente 3
Talento humane

Subcomponent* 4

Oficina Jurfdica

Semestral

Normatlvo y procedimental.

Subcomponente 5
Relactonamiento con el ciudadano.
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Component# 5: Trans pa rencla y Acceso a la Informacidn.

Subcomponents

Actlvidades

Subcomponents 1
1.1
Uneamientos de Transparencia Activa.

Subcomponents 2
2.1
Uneamientos de Transparencia Pasiva.

Meta o producto

Actuabar la teccidn de Transparencia y acceso a la
informacidn en la a pagma web. dando cumptmiento a to Seccidn Transparencia Actuaizada de acuerdo
a
las
categorfas
y
subcategorias
establecldo en la Ley 1712 de 2014 y los resulados
correspondientes
obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2020.
Aduabacidn del fdrmulano digital, para la reeepcidn de
PQRSD y solictudes de Informacidn Publica de acuerdo a
Formulano digital Actualizado
los pardmetros establecidos por Ley y los reporlados ante el

Secretaria General
Oficlna InformWca

3IV07/2021

Secretaria General
Oficlna Informatics

30/07/2021

3.1

Actuabar el reglstro o Inventarto de activos
de Informacidn

Inventarto de Activos de informacidn actuabado

Secretaria General
Oftclna de Archive
Oficlna infbrmatica

Anual

3.2

Actuabar el esquema de pubfcacidn de infomiacton en la Esquema en formato Excel y pubUcado en
pagba web. segtin los critertos establecidos en la ley.
pagba web

Secretaria General
Comunbactones

30/07/2021

3.3

Actuabar la matnz de informacidn clasificada y/o reservada
Matriz actuabada de Informacidn clasificada y/o
con base en la Gula de bstrumentos de gesbdn de
reservada
bfomracldn publica (Si se requiere).

Secretaria General

4.1

Cumplbiiento a la Resotocidn No 001519 del 24 de Agosto
de 2020 del MINISTER!© DE TECNOLOGIAS DE LA
MFORMAClbN Y LAS COMUNICACIONES 'Por la dial
se deflnen los estindares y directrices para publlcar la Pagba web actuabada con los critertos
informacidn sefialada en la Lay 1712 del 2014 y se debnen expuestos en la referida Resolucidn
los requisites materia de acceso a la Informacidn publica,
accesibilidad web, seguridad digital, y dates abiertos’ y la
ley 1712 del 2014 Art 8 Criterio diferencial de accesibidad.

Secretaria General
Comunicactones
Oflcba Informdtiea
Atenddn al Cbdadano

5.1

DSgenciamlento de la matriz de cumptmiento existente en el
sistema de Informacidn , para el reglstro, segubiiento y Matriz de cumptmiento actuabada ( Reporte
cumptmiento ITA)
monitoreo para el acceso a la bformacidn publica.

Secretaria General

Subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad.

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Informacidn
Piiblea.

Fecha programada
de reporte

ITA

Subcomponents 3
Elaboracbn los Instrumentos deGestbn de
la Informacidn.

Responsable

31/02/2021

30/07/2021

Sujeto a dlsposbbnes por
parte de la PGN

Components 6: Mclativas adlclonales.
Fase del clclo de la Gestidn

Estrategias encambadas a
fomentar la integridad. la
particlpacidn cludadana,
la transparencia y la eficiencla en
el uso de los recursos fistoos,
financieros, lecnoldglcos y del
recurso humano.

Actlvidades

Meta/Producto

Consolidacibn de Documento:

Fecha programada
de reporte

1.1

Anabar los resulados de los foros e identificar postoles
Informe nuevas lineas de negocio.
nuevas lineas de negoclo.

Subgerencia Comercial -Grupo
Service al CSente

14/08/2021
30/10/2021

1.2

Actuabar (si se requiere) la gula de partlcipacidn dudadana
Gula actuabada.
de acuerdo a la normativldad vigente.

Secretaria General

31/12/2021

1.3

Pubfcacidn de resulados de las actMdades
Actuabar y sociabar el cddigo de Integridad. de acuerdo a de sociabacidn Interna y externa del Cddigo de
los Ineamientos establecidos.
Integridad. a travds de los medtos de
comunicacidn.

Subgerencia Administrativa
Division administracldn de
Personal

15/04/2021

1.4

Reabar sociabacidn al interior de la Industria MMar en
Boletbes informatlvos
temas fliscipibarios

Oficina Jurldica
Subgerencia Administrativa Control Dlsciplinario

Trimestral

1.5

Reabar sociabacidn al Intertor de la Industria MBar en
Boletbes informativos
temas antteorrupcidn.

Oficina de Control Intemo.

Trimestral

1.6

Aplcacidn y diwlgacidn de la guia para la identlficacidn y
declaracidn de conflicto de btereses de la Industria Mitar.
Garantlzar el cumpHmiento de la guia.
en cumpfmiento de la Ley 2013 del 30 de diclembre de
2019.

1.7

Evabacidn a la aplcacidn de gula para la bentificacidn y
Informe evaluacidn al cumpHmiento de la gula.
dedaracidn de conflicto de btereses dJe la Industria Mitar

1-El derecho ha participar en la formuladon de las pollticas gubemamentales y en la ejecucion de estas.
2-El derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas.
3-El derecho a la libertad de opinidn y de expresibn.
4-Los derechos y principios de democracia participativa y democratizacibn de la gestibn publica.

Nombre del responsable:

Responsable

Almlrante (RA) Hemando W0|( Mi
Gerente General Industria' Mllltar.

/

Eco. Ronald Jamilton'Moreno Samanlego
Jefe Oficlna de Planeaclbn y Gestibn Integral.
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Subgerencia Administrativa ■
DMJidn administracldn de
personal.

Oflcba de Control Intemo.

Enero- Diclembre.

31/12/2021

