
 

 

 

 

 

Orden

Año vigencia

1

Expedición de

constancias, 

certificados de

estudio y de

Retención en la

Fuente

Tecnológico

Mediante el sistema de 

información institucional se 

realizará la expedición de este 

certificado en forma inmediata.

Existente

*La constancia de estudio

será expedida en el

mismo día en que se

solicitan.                                     

* la certificación de

Retefuente - Reteica

solicitada por el proveedor

o contratista serán

enviará por correo

electrónico

agilidad en el tiempo 

de realización del  

trámite

Rectoría

Secretaría 
enero junio

El Auxiliar Administrativo 

grado 8º  envía por correo 

electrónico  la certificación 

los impuesto retenidos por 

la institución  en el menor 

tiempo posible                             

* Se continua dando tramite 

a la expedición de las 

constancias y certificados 

por parte de la oficina 

académica

2

Retiro 

Documentación de

Estudiantes 

Tecnológico

Retirar del SIMAT al estudiante

que solicita el Retiro, efectuar

entrega de documentación.

Existente

Informar al padre de

Familia sobre la

Documentación y trámite a 

seguir para el retiro del

estudiante para otra

institución 

Agilidad del trámite

Menor costo para el

usuario

Secretaria 

académica
enero Diciembre

Se continúa brindando el

servicio oportuno y eficaz por

parte del Funcionario

encargado del manejo de la

plataforma del SIMAT
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PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

No. 

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZ

ACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN 

ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD
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Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha programada

1.1

Publicar la informción de

conformidad con el

Decreto 4791 de 2008

paraa efectos de

rendición de cuentas

Pagaduría y 

Contabilidad

Mensual, Trimestral y 

anual

La oficina de pagaduría publica

la información brindada por parte

de la Contadora con respecto a

los estados Financieros de forma

mensual

1.2

Informes rendidos en

medio Físico, correo

electrónico y en las

diferentes plataformas

de los entes de control

Rensponsable de la 

dependencia 

Mensual, Trimestral y 

anual

Se entregó oportunamente a la

oficina de Control Interno;

Secretaria de Educación y

Ministerio de Educación Nacional

los informes correspondiente al

2º Trimestre de la vigencia 2018,

y se publicaron en la página web

www.colegiosonline.com.mariano

Diálogo de doble vía con

la ciudadanía

y sus organizaciones

2.1

Incentivos para motivar la

cultura de la rendición y

petición de cuentas

3.1

Realizar el informe de

gestión con datos

estadísticos que faciliten 

su comprensión 

Responsable de cada 

dependencia, rector y 

el encargado de la 

Página WEB

Trimestral y semestral 

Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional

4.1

AVANCES AGOSTO

Dar a conocer a la comunidad y al Consejo Directivo la 

información Financiera y la ejecución de los recursos 

así como los logros alcanzados a través de las 

reuniones programadas por la Rectora

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICAAGROPECUARIA MARIANO MELENDRO

  Componente Rendición de Cuentas

Código: GD_D06F05

Versión: 01

Vigente desde el

31-01-2017

Actividades

Información de calidad y

en lenguaje

comprensible

Publicación de la información de conformidad con el

Decreto 4791 de 2008, para efectos de rendición de

cuentas.

Entregar información a la Contraloría Municipal de

Ibagué, Secretaría de Educación, Oficina de Control

Internos, Ministerio de Educación, Fundación Manuel

Mejía, Consejo Directivo ; Consejo de Padres y demás

organismos de control.

Se continúa informando al 

Consejo Directivo sobre la 

gestión financiera y académica 

de la Institución y a los padres de 

la familia en reunión general 

convocada  por parte de la 

Rectoría 



 

 

 

 

 

Subcomponente Producto Responsable Fecha programada

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

1.1
se cuenta con el Manual de

Comunicaciòn

Fortalecimiento de los 

canales de atención
2.1

Definición de las

estrategias 

realizadas por la

Institución 

Rector, asesor de 

apoyo a la gestión
Noviembre- Diciembre

Se elaboró encuesta para

entregar a los padres de

familia en reunión de la

entrega de boletines del

Tercer Periodo, y efectuar su

respectiva medición

Talento humano 3.1

La Rectora a realizado charlas 

con los docentes,

administrativos y asesores

sobre el manejo de la buena

comunicación y de esta

manera lograr un mejor

servicio.

Normativo y 

procedimiental

4.1

Registro Fotográfico,

carteleras alusivas y

actas de

socialización

Trimestral -

Semestral

Se encuentra publicado en la

página web

www.colegiosonlinemariano,  

el formato de PQR

Relacionamiento con 

el ciudadano
5.1

Cada dependencia tiene

definido sus canales de

comunicación y son aplicados

de acuerdo al Manual

Ofrecer al personal Admisnistrativo, Docentes y

Directivos Docentes charlas, capacitaciones, videos que

permitan mostrar estrategias para mejorar la atención al

ciudadano

Definir canales de comunicación claros que permitan a

los usuarios presentar PQR y ser atendidos de forma

diligente.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO

Componente Mecanismos para Mejorar la  Atención al ciudadano
AVANCES  AGOSTO

Durante todo el año.

Código: GD_D06F06

Versión: 01

Vigente desde el

31-01-2017

Actividades

Definir y socializar los flujos de información entre las

diferentes dependencias, delimitando claramente los

alcances y responsabilidades de cada una.

Establecer nuevas estrategias para lograr que el

personal vinculado a la Institución Educativa mejore en

la atención al ciudadano, por medio de realización de

encuestas

Realizar charlas,capacitaciones que permitan potenciar

la comunicación asertiva del talento humano de la

Institución.



 

 

 

Subcomponente Meta o Producto Indicador Responsable
Fecha 

programada

Lineamientos de 

transparencia activa

1.1

1, Publicación e la información

en el Link de transparencia en

el sitio Web

Control y seguimiento

100% de informes 

publicados en las fechas 

establecidas

Rector, administrador

de la página web y

Asesor de apoyo a la

gestión.

Mensual

Link de transparencia

https://marianomelendro.cole

giosonline.com/

Lineamientos de

transparencia pasiva
2.1

2, Publicación de la

información contractual
Control y seguimiento

100% Informe realizado/

Informes radicados

Rector - Pagador -

Apoyo  a la Gestión
Mensual

Se continúa publicando en la

página web institucional y en

las plataformas respectivas

(SECOP- SIA OBSERVA)

Elaboración de los

instrumentos de Gestión de

la Información

3.1
3, Informes de gestión

Financiera y Contable

Indicadores de gestion

de la informacion

Indicadores de gestion de

la informacion

Rector y Comité de

archivo
octubre

Se entregó la información

financiera y contable a los

respectivos entres de Control

Criterio diferencial de

Accesibilidad
4.1 4, Plan anual de Adquisiciones Control y seguimiento

100% de modificaciones

al plan de Adquisiciones

realizadas y publicadas en

el SECOP

Rector, administrador

de la página web y

Adminstrativos

junio

Se actualizo el plan de

Adquisiones a 31 de Julio y

publico en la plataforma del

Secop y pagina Web

Institucional

Monitoreo del Acceso a la

Información Pública
5.1

5, Complementación Ley de

Archivo

Informe 

Acta de comité de 

archivo

Informe 

Acta de comité de archivo

Rector y Comité de

archivo
octubre

La Rectora contrato personal

externo para la

complementación de la Ley

de Archivo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO

Componente  Transparencia y Acceso de la Información

Código: GD_D06F07

Versión: 01

Vigente desde el

31-01-2017

Actividades

AVANCES AGOSTO



 

 

 

 

 

 

Subcomponente Producto Responsable

1.1 Socialización del  Código de ética 

Trabajo realizado con 

docentes y 

administrativos

Rector, 

Coordinadores y

docentes

1.2

Creación de espacios en redes sociales para

publicar temas de interes para la comunidad o

captar de ellos información relevante para la

institución Educativa, red social para

interactuar con los estudiantes egresados de la

institución educativa.

Facebook - Whatsapp 

institucional oficial 

para miembros 

egresados de la 

IETAMM

Rector y asesor de

apoyo a la gestion

Iniciativas 

adicionales

Abril-Junio

El código de ética es 

aplicado por todo el 

personal administrativo , 

docente, y directivos 

docentes

Marzo- Noviembre

La institución crea espacio 

informativos de las 

actividades a realizar por 

Facebook para que los 

egresados puedan 

participar además se util iza 

whatsapp para ofrecer 

información institucional

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO

Componente  iniciativas Adicionales

Código: GD_D06F08

Versión: 01

Vigente desde el

31-12-2017

Actividades

AVANCES AGOSTO

Fecha programada


