1

^JUndumil

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

ENTIDAD

INDUSTRIA MILITAR

VIGENCIA

2021

FECHA DE PUBLICAClbN

31 de enero de 2021
Componente 1: Gestidn de los Riesgos asociados con la Corrupci6n - Mapa de riesgoa y oportunidades asociados a la corrupcidn.

Subcomponente / procesos

Actividades

Subcomponente / proceso 3

Fecha programada
para el reporte

Programa para la capacitacion.
Capacitar funcionarios de la Industria Militar para
Listas de asistencia y compromiso para el
fortalecer el conocimiento sobre la Polltica para la
seguimiento y compromiso frente a la Proceso Geston Estrategics
Admimstracion y Gestion de los Riesgos asociados con
geston de los riesgos asociados con la
la corrupcion.
corrupcion, partiendo de su polltica.

27/02/2021

1.2

Capacitar para fortalecer la cultura
asociados a la corrupcion yfraude

Proceso Geston Estrategica

27/02/2021

1.3

Documento de solicitud a grupo de planeacion
Identlflcar en la estructura organizacional de la Industia
integral (MIPG) de espacio para mesa de
Militar el esquema de las lineas de defensa en coordinacidn
trabajo para la construccion del esquema de las
con el grupo de planeacion integral (MIPG)
lineas defensa

Proceso Gestdn Estrategica

15/04/2021

2.1

Acompanar efectvamente a los Procesos para
Listas de asistencia y compromisos.
actualizar, consolidar,
efectuar
acertado
seguimiento a los riesgos identificados por los procesos
Presentacidn de la capacitacion.
y registrados en sus mapas

Llderes de proceso y Proceso
Gestdn Estrategica

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

2.2

Realizar seguimiento a los controies establecidos por
los procesos,
solicitar y verificar el reporte
Informe
correspondiente en el momenta que se conozca la
proceso
posible materializacidn de un riesgo asociado, (en forma
oficial o extraoficial).

Proceso Gestibn Estrategica

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

2.3

Estructurar y consolidar los mapas de riesgos y
Oportunidades, de los riesgos asociados con las
Mapas y acta de aprobacion.
cadenas de suministros (BASC - OEA) y asociados con
la Corrupcion.

Proceso Gestion Estrategica

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

3.1

Facilitar permanentemente la consults sobre los
diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el Carpeta compartda para la informacion de
concepto que todos debemos conocer los riesgos en Riesgos, actualizada.
nuestro entomo

Proceso Geston Estrategica

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

3.2

Divulgar y socializar el mapas de Riesgos Institucional
Verificacion de la actualizacion y consulta de
de Riesgos asociados a la corrupcion al interior de la
la carpeta.
organizacion

Proceso Gestibn Estrategica

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

4.1

Proceso Gestibn Estrategica,
Realizar reunlbn de trabajo con los llderes de proceso
Llderes de los Procesos y el
Listas de asistencia y compromisos para las
o sus delegados, para revisar y analizar la gestibn de
personal destinado a la
reuniones.
riesgos
consolidacibn de la informacion
en cada proceso

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

5.1.

Verificacibn y
seguimiento sobre los controies
establecido direccionados a las causas identificadas Informe sobre la verificacibn.
como posibles generadoras de los riesgos.

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

5.2

Informe de seguimiento a la gestibn del riesgo verificando la
efectividad de los controies de los riesgos asociados a la
corrupcion identificados por los procesos del SGI de la
Industna Militar Guia para la administracibn del riesgo y el Informe con
diserio de controies en entidades piiblicas, version 4 2018 cuatrimestral
DAFP.

Subcomponente / proceso 2
Construccion del Mapa de los Riesgos
asociados a la Corrupcion.

Responsable

1.1
Subcomponente / proceso 1
Politca de Administracion de Riesgos
asociados con la Corrupcidn.

Meta o producto

Consults y divulgacion.

Subcomponente / proceso 4
Monitoreo o revision.

Subcomponente / proceso 5
Seguimiento

de

nesgos, Listas de asistencia y compromisos.
Presentacion de la capacitacion.

de

retroalimentacion

para

cada

observaciones por proceso

Oficina Planeacion y Gestibn
Integral

Oficina de Control Intemo

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

Componente 2: Racionalizacibn de trimites
Subcomponente / procesos

Actividades

Meta o producto

1

Veriflcar que los tramites cargados en el Sistema Unico de
Tramites actualizados en el SUIT, plataforma
Informacibn de Tramites (SUIT), la plataforma Gov.co y la
Gov.Co y en la Pagina Web
pagina web esten actualizados y operando

2

Registrar en el aplicativo SUIT, el avance mensual de los
Reporte aplicativo SUIT
tramites

___________
Subcomponente

Responsable

Secretaria General
Oficina de Planeacibn

Comercio Exterior
Subgerencia Comercial.

30/07/2021

Mensual.

Componente 3: Rendicibn de cuentas.

Actividades

Meta o producto

Responsable

Publicacibn del Presupuesto general asignado
para cada ario fiscal
1.1

Fecha programada
para el reporte

Fecha programada
de reporte
Anual

Publicar la informacibn financiera y presupuestal de la Publicacibn de la Ejecucibn presupuestal
Subgerencia Financiera
Industria Militar (Sujeto obligado)
histbrica anual
Publicacibn de los Estados Financieros

30 de cada mes
30 de cada mes.

Subcomponente 1

Indicadores de Gestibn.

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral.

31/01/2022

Informacibn de calidad y con lenguaje
comprensible.

Plan de Accibn Institucional.

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral.

31/01/2022

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral.

31/01/2022

Listado de proyectos de inversion

Oficina Planeacibn y Gestibn
Integral

31/01/2022

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

Oficina de Control Interne

Semestral

1.2

Publicar la informacibn asociada con el cumplimiento de
metas y resultados de la gestibn publica de la Industria Plan Estrategico Institucional.
Militar
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2.1

Boletin Juridico
Comuncar la informacion de la Industria Militar asoclada a la
Geston Juridica
Informes de Acciones Constitucionales (tutelas)
tramitadas

Mensual

Oficina Juridica

Mensual

Mensual

2.2

Publicar la informacion asociada a la gestidn contractual de Informacidn publicada en el SECOOP y pagina
la Industna Militar en las respectivas plataformas de reporte
web

Oficina Juridica- Grupo Contratos
Subgerencia Administrativa Division de Adquisiciones

2.3

Publcar Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes
Planes de mejoramiento
extern os De acuerdo con los hallazgos realeados por el
seguimientos)
respective organismo de control y seguimientos de Ley

Oficina de Control Intemo

2.4

Desarrollar jomada de rendicion de cuentas institucional

2.5

Desarrollar Foro (Reunion) de proveedores de la Industria
Foro (Reunion) de proveedores
Militar

(

formuiacion

y

Audiencia de Rendicion de Cuentas

Subgerencias, Oficinas Asesoras,
Directores de Fabnca
Subgerencia AdministrativaDivisidn de Adquisiciones,
Subgerencia T6cnica, Oficina
Juridica - Grupo Contratos y
demas procesos implicados

Subcomponente 2
Dialogo de doble via de laciudadania y
sus organizaciones.

Oficina Juridica

De acuerdo con la
periodicidad establecida
por el ente de control

27 Mayo de 2021

Una vez al afio

Subgerencias, Oficinas Asesoras,
Directores de Fabrica

2.6

Dar respuesta a las interacciones planeadas por los Respuestas interacciones de partcipacion
ciudadanos en la estrategia de rendicion de cuentas
ciudadana y demas partes interesadas

2.7

Diseftar. divulgar y ejecutar el cronograma que identifica y
define los espacios de didlogo presenciales (mesas de
trabajo, foros, reuniones. etc), y virtuales complementanos
Cronograma y calendario de actividades
(chat, videoconferencias, etc ), que se emplearan para rendir
cuentas: 1) Sobre los temas de mteres pnonzados. y 2)
Sobre la gestion general de la entidad

3.1

Campaha mformatrva, para invitar a la ciudadania a participar
en la Audiencia Publica de Rendicidn de Cuentas,
aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para
estefin:
Boletnes informativos de invitacion a
Audiencia Publica de Rendicidn de Cuentas,
- Pagina web
- Redes sociales
- Correo institucional

3.2

Determinar los incentivos para motivar la Cultura de
Rendicion de Cuentas y la generacion de espacios de Plan de Partcipacidn Ciudadana
dialogo a la ciudadania

Secretaria General

4.1

Informe de Evaiuacion rendicion de cuentas de
Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de
la Audiencia presencial
rendicion de cuentas

Oficina de Control Intemo

30/06/2021

Subcomponente 4

4.2

Elaborar informe de rendicidn de cuentas

Secretana General

30/06/2021

Evaluacidn y retroalimentacion a la gestion
institucional.

4.3

Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de Informe de evaluacibn rendicibn de cuentas
rendicion de cuentas
permanente

Oficina de Control Interne

31/07/2021

4.4

Evaluar el cumplimiento de lo planteado
(Reunibn) con los proveedores

Subgerencia Administrativa

Subcomponente 3
Incentives para motivar la cultura de la
rendicion y peticion de cuentas.

Secretana General
Oficina de Planeacion

la

Informe Audiencia Publica de Rendicion de
Cuentas

los foros

* La Secretana General- Area de
atencion Ciudadana. convalida
las respuestas generadas por los
procesos y precede a la
publicacidn

Informe de partcipacibn y control

Secretaria General

30/06/2021

28 de Febrerode2021 a
31 de Diciembre de 2021

02/03/2021
06/04/2021

31 de Diciembre de 2021

Anual

Componente 4: Servicio al Ciudadano.

Subcomponente

Actividades

Meta o producto

Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estrategico

de reporte

1.1

Fortalecer el Area de atencion al Ciudadano de ventanilla Adecuar la Oficina de Atencibn ciudadana de
hacia fuera
ventanilla hacia fuera

2.1

Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano , con el fin de
garanbzar los derechos y deberes de la ciudadania y de
Carta de trato digno al Ciudadano
acuerdo con lo conisag rado en el numeral 5 del Articulo 7°
de la Ley 1437 de 2 011

Secretaria General
Atencibn Ciudadana y
Comunicaciones

30/07/2021

3.1

Reportar a los proc esos como a la oficina de control
dsciplinano. las PQIRS que se encuentran en estado
vencido, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1437 de Informes publicados
2011, Ley 1755 de 2015, Acuerdo 491 de2020yla Ley 280
del 25 de Enero de 2020.

Secretana General
Atencibn al ciudadano

Bimensual

3.2

Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la
Boletines o Informafivos
importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF

Secretana General
Atencibn Ciudadana y
Comunicaciones

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

4.1

Actualizacibn del procedimiento para la atencibn al
ciudadano IM OC SGE PR 001 y se mcluyen directnces para
Procedimiento Actualizado, liberado y Publicado
la recepcibn de Denuncias Ciudadanas, de acuerdo a lo
en pagina web
estipulado en la Red Intennstitucional de Transparenaa y
Anttcorrupcibn - RITA

Secretana General
Atencibn Ciudadana y
Comunicaciones

30/07/2021

4.2

Sensibilizar a los lideres de proceso en la importancia de Actas de reunibn o actas de asistencia a
conthbuir en la identificacibn de requisitos legales aplicables capacitacibn- Normograma Actualizado y
a la Industria Militar
publicado

4.3

Realizar monitoreo peribdico a la atencibn de PQRSF en Informe Trimestral para la Coordinacibn y
cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley Artculacibn de la Atencibn y Servicio al
1755 de 2015
Ciudadano en el Sector Defensa- Indumil

Secretana General

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

4.4

Seguimiento de la gestion a las quejas, peOciones. reclames,
consultas y sugerencias recibidas por la Entidad. de acuerdo Informe de Seguimiento y control
con la normatividad vigente

Oficina de control Intemo

Semestral

5.1

Realizar encuesta de satisfaccibn a los Ciudadanos y demas
partes interesadas, sobre la satisfaccibn de los tramites, Resultados de encuesta de satisfaccibn cliente
tempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los extern o
canales de atencibn etc

Secretaria General
Subgerencia Comercial- Servicio
alC liente

Subcomponente 3
Talento humano

Subcomponente 4

Fecha programada

Secretana General
Subgerencia Comercial
Oficina Informbtica

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atencibn

Responsable

Oficina Juridica

31 de Diciembre de 2021
Seguimiento Plan de
Mejoramiento 02.073.297

Semestral

Normative y procedimental

Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano
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_______
Subcomponente

—

Componente 5: Transparencia y Acceso a la InformachSn.

Actividades

Meta o producto

Actualizar la seccion de Transparencia y acceso a la
Seccion Transparencia Actualizada de acuerdo
informacion
la a pagina web, dando cumplimiento a lo
Secretaria General
a
las
categorias
y
subcategorias
establecido en la Ley 1712 de 2014 y los resultados
Oficina Informatica
correspondientes
obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2020.

30/07/2021

2.1

Actualizacion del formulario digital, para la recepcion de
PQRSD y solicitudes de Informacion Pub lica de acuerdo a
Formulario digital Actualizado
los parametros establecidos por Ley y los reportados ante el
ITA

Secretaria General
Oficina Informatica

30/07/2021

3.1

Actualizar el registro o inventario de activos
de Informacion

Inventario de Activos de informacion actualizado

Secretaria General
Oficina de Archive
Oficina informatica

Anual

3.2

Actualizar el esquema de publicacion de informacion en la Esquema en formato Excel y publicado en
pagina web, segiin los criterios establecidos en la ley.
pagina web

Secretaria General
Comunicaciones

30/07/2021

3.3

Actualizar la matriz de informacion clasificada y/o reservada
Matriz actualizada de informacion clasificada y/o Secretaria General
con base en la Guia de instrumentos de gestibn de
reservada
informacion publica (Si se requiere).

31/02/2021

4.1

Cumplimiento a la Resolucibn No 001519 del 24 de Agosto
de 2020 del MINISTERS DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 'Por la cual
Secretaria General
se definen los estandares y directrices para publicar la Pagina web actualizada con los critenos Comunicaciones
informacion sehalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen expuestos en la referida Resolucibn
Oficina Informatica
los requisitos materia de acceso a la informacidn publica.
Atencibn al Ciudadano
accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" y la
ley 1712 del 2014 Art 8 Criterio diferencial de accesibilidad.

30/07/2021

5.1

Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el
Matriz de cumplimiento actualizada ( Reporte
sistema de Informacion , para el registro, seguimlento y
cumplimiento ITA)
monitoreo para el acceso a la informacibn publica.

Lineamientos de Transparencia Activa.

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva

Subcomponente 3

Subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Informacibn
PCiblica.

Actividades

Meta/Producto

Consolidacion de Documento:

Sujeto a disposiciones por
parte de la PGN

Responsable

Fecha programada
de reporte

1.1

Analizar los resultados de los foros e identificar posibles
Informe nuevas lineas de negocio
nuevas lineas de negocio.

Subgerencia Comercial -Grupo
Servicio al Cliente

14/08/2021
30/10/2021

1.2

Actualizar (si se requiere) la guia de participacibn ciudadana
Guia actualizada.
de acuerdo a la normatividad vigente.

Secretaria General

31/12/2021

1.3

Publicacion de resultados de las actividades de
Actualizar y socializar el cbdigo de Integridad, de acuerdo a socializacibn interna y externa del Cbdigo de
los lineamientos establecidos.
Integridad. a traves de los medios de
comunicacibn.

Subgerencia Administrativa
Divisibn administracibn de
Personal

15/04/2021

1.4

Realizar socializacibn al interior de la Industrie Militar en
Boletines informativos
temas disciplinarios.

Oficina Jurldica
Subgerencia Administrativa Control Disciplinario

Trimestral

1.5

Realizar socializacibn al interior de la Industrie Militar en
Boletines informativos
temas anticorrupcibn.

Oficina de Control Interne.

Trimestral

1.6

Aplicacibn y divulgacibn de la guia para la identificacibn y
declaracibn de conflicto de intereses de la Industrie Militar, en Garantizar el cumplimiento de la guia.
cumplimiento de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.

1.7

Evaluacibn a la aplicacibn de guia para la identificacibn y
Informe evalu.
declaracibn de conflicto de intereses de la Industria Militar

icumplimiento^ie la guia.

1-El derecho ha participar en la formulacidn de las pollticas gubemamentales y en la ejecucidn titf estasf
2-El derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas.
/
/
3-El derecho a la libertad de opinidn y de expresion.
4-Los derechos y principios de democracia participativa y democj^trZScIdr
gestj/Mr public.

Nombre del responsable:

Secretaria General

ZZZ^ZIZZZIJ

Componente 6: Iniciativas adicionates.
Fase del ciclo de la Gestion

Estrategias encaminadas a
fomentar la integridad, la
participacibn ciudadana,
la transparencia y la eficiencia en
el uso de los recursos fisicos,
financieros, tecnolbgicos y del
recurso humano.

Fecha programada
de reporte

1.1

Subcomponente 1

Elaboracion los Instrumentos de Gestibn de
la Informacion.

____________
Responsable

Coronel (RA)
joSalaaar
jverr
Subgerente T6cnico Encargado de laiTunciones /el^espacho de la Gerencia General.

Eco. Ronald Jamilton Moreno Samaniego
Jefe Oficina de Planeacidn y Gestibn Integral.
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