FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-

Entidad
V1gencia

2018

Fecha de Publicación

ENERO DE 2018
TODOS

Componente

SEGUIMIENTO No.3 OC!
Fecha de Seguimiento
COMPONENTE

Gestión del Riesgo de
Corrupción

COMPROMISO

Identificar de Jos Riesgos de
Corrupción de la Entrdad

ENERO DE 2019
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Mapa de Riesgos de Corrupción del FODESEP
debidamente actualizado, publicado en la web

PLAN EN EL QUE ACTIVIDADES
%DE
REPORTA
CUMPLIDAS AVANCE

Plan Acción 2018

*Actualización de portafolio de servicios en la página Plan Anticorrupción
2018
Institucional

Mecanismos para Mejorar
la atención al Ciudadano

Revisar y difundir el portafoBo
de servicios a las lES afiliadas y
visibilizar las bondades de ser
afiliado, propendiendo por
nuevas afiliaciones

Información

Rendición de Cuentas

Actualizar la página web de
conformidad a la Ley 1712/14 y
sus disposiciones
reglamentarias

Elaboración de proyecto para
automatización de OPAS
Racionalización de Trámites
Dar cumplimiento al Plan de
Racionalización de Trámites en
eiSUIT

Iniciativas Adicionales

Se actualizó página web http:f/www.fodesep.gov.co.

100%

Plan Anticorrupción
2018

SI

100%

Plan Anticorrupción
2018

SI

66%

•se reallzaron de 14 visitas en lES, en total así: 8 afil!adas y 6 no afiliadas .

Ajustar el contenido de !a WEB de acuerdo con los
informes generados por la entidad, que deban ser
publicados

Plan Acción 2018

SI

100%

A la fecha la entidad viene dando cumplimiento a la actualización de la página
WEB de conformidad a la Ley 1712/14.

*Realización de la XXIII Asamblea General Ordinaria
del FODESEP dentro del plazo legalmente
establecido.

Plan Acción 2018

SI

100%

*La XXlll Asamblea General Ordinaria se realizó e121 de Marzo de 2018.

*Realizar las sesiones o reuniones del Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia

Plan Acción 2018

SI

100%

* Se realizó la totalidad de las sesiones programadas para Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia, con una participación en promedio de un
91% de las lES Integrantes.

Actualizar las OPAS de! FODESEP- Acercamiento
con el M!nisterio de Educación Nacional para
racionalizar los servicios del Fondo. (Dos servicios
racionalizados)

Plan Anticorrupción
2018

50%

Se remitió comunicación a! Ministerio de Educación Nacional (Cabeza de
Sector), solicitando formalizar unl acuerdo para consulta de documentos y
poder racionalizar las OPAS del FODESEP.

Rev!sar los servicios del Fondo para viabilizar si es
del caso, su automatización (dos servicios
automatizados)

Plan Acción 2018

100%

Se estableció que las OPAS del FODESP se racionalizarían en los proceso
adminsitrativos ; no automatización.

* Instalación y asistencia en stand comercial en
eventos de sector Educación

y afilíación
Mecanismos para la

0%

SI

* Realizar plan de visitas comerciales de fidelización

Transparencia y Acceso a la

OBSERVACIONES

Dar cumplimiento a lo
establecido en et Código de
buen Gobierno

Seguimiento de la ejecución de los lineamientos
establecidos en el Código de Buen Gobierno

Dar cumplimiento al Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión en la Dimensión de
Talento Humano· Políticas de
Integridad

Elaboración e implementación del Manual de
integridad

• Se participó en Jos siguientes eventos: Participación en la Junta Directiva de
ASIESDA, Evento Jornada pedagógica para lES de la región de Antioquia,
Chocó y Eje Cafetero, Participación en el consejo de rectores de ASCUN.

Plan Anticorrupción
2018

SI

100%

Este seguimiento se visualiza en los diversos informes de la Entidad, en
donde se evidencia la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos
del FODESEP.

Plan Acción 2018

SI

100%

Se elaboró e implementó el Codigó de Integridad y se estableció el día de la
integridad en el FODESEP.
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