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FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-

V1geooa
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Fecha de PublicaCión

ENERO DE 2018

Componenle

TODOS
Seguimiento 1 OCI

Fecha de Segu1m1en1o
COMPONENTE

Gestión del Riesgo de
Corrupción

COMPROMISO

Identificar d e los Rie sgos de Corrupción de la
Entidad

Mayo de 2018
Actividades Programadas

Mapa de R1esgos de Corrupcoón del FODESEP
deb1damen1e aauahzado, publicado en la web

la atención al Ciudadano

Revi sar y difundir el portafolio de
servicios a las lES afiliadas y visibilizar las
bondades de ser afiliado, propendiendo por
nuevas afiliaciones

Mecanismos para la
Transparen da y Acceso ala
lnformadón

Rendldón de Cuentas

Plan Acción 2018

Radonallzaclón de Trámites

% de
Avance

Observaciones

0%

Esla ac11v1dad de acuerdo con el Plan de ACCión se realizará para el segundo
cualnmeslre del aoo

Se aaualizó pág1na web hltp·/lwww fodesep gov co

SI

33%

Plan
An11corrupc1ón
2018

SI

33%

• Realizar plan de vis1tas comerciales de fidelizacoón
y af11iac1ón

Plan
Ant1corrupcoón
2018

SI

33%

·se realizaron de 30 vJSJtas comerciales en d1ferentes zonas del pais como
Bogotá, E1e cafel ero, Llanos onenlales y AnlloqUia

A¡uslar el con1en1do de la WEB de acuerdo con los
Informes generados por la en11dad que deban ser
publicados

Plan Acción 2018

SI

33%

A la fecha se da cumplim1en1o en la actualización de la pág1na WEB de
conformidad a la Ley 1712114

SI

tOO%

• La XXIII Asamblea G eneral Ord1nana se realizó el 21 de Marzo de 201 8

SI

33%

• lnslalacoón y as1s1en<:1a en stand cornercoal en
evenlos de sector Educac16n

Actualizar la pAgi na web de conformidad a la
Ley 1712114 y sus disposiciones reglamentarias 'Realizacoón de la XXIII Asamblea General Ord1nana
Plan Acc1ón 2018
del FODESEP den1ro del plazo legalmente
estableCido
' Realizar las ses1ones o reun1ones del Conse¡o de
Plan Accoón 2018
Admonoslracoón y Junta de V1Qolancoa
Elaboración de proyecto para
aulomalización de OPAS

Actividades
Cumplidas

Plan
Anhcorrupcoón
2018

• Actualizacoón de portalolio de serv1coos en la
pág1na lnStiiUCIOnal

Mecanismos para Mejorar

Plan en el que
Reporta

Actualizar las OPAS del FODESEP- Acercam1en1o
con el M 1nos1eno de Educacoón Nacoonal para
racoonahzar los serv1coos del Fondo (Dos serv1coos
racoonalizados)

Dar cumplimiento al Plan de Racionalización de Rev1sar los serv1ceos del Fondo para v•ab1hzar s1es
TrAmites en el SUIT
del caso su automabzacoón (dos serv1coos
autornallzados)
Dar cumplimiento a lo ostabtecido en el Código
de buen Gobierno

Segu1m1ento de la e¡ecucoón de los lineamientos
estableCidos en el Códogo de Buen Goboerno

Dar cumplimiento al Modelo Integrado d e
Planeación y Gestión en l a Dimensi ón d e
Tal ento Humano- Polltlcas de Integridad

Elaboracoón e omplementacoón del Manual de
lntegndad

• Se p&n1C1pó en los s1gu1enles evenlos • XXIII Asamblea General Ord1nana
FODESEP", ' Evenlos ASCUN - FODESEP. Mesas Reg1ona1es', ' Segundo
Congreso lnternac1onal de EducaCión para el Desarrollo y la Paz", "Asamblea
General ACI ET 2018". "Evenlo ACIET Al.anz.as Eslra1ég1cas para el

• Se realizaron la totalidad de las sesoones p<ogramadas para ConseJO de

Plan
Anllcorrupcoón
2018

0%

Esla actov1dad se realizará para el segundo cuatnmeslre del aoo

Plan Accoón 2018

0%

Esta actov1dad esta en proceso

Plan
Anl1corrupc16n
2018

SI

33%

E ste segu1m1ento se v1sualiza en los do versos 1nformes de la Entidad donde
se ev1dencoa transparenCia y eficoencoa en el mane¡o de los recursos del
FODESEP

0%

Esta act1v1dad esta p<ogramada para rea.¡zarse en el segundo cuatnmes1re
del a~o

Iniciativas Adld onales
Plan Accoón 2018

