
C€I{ÍRO DE DIAGNOSTICO AUÍOMOTOR DE RISARALDA S.A.5.

V¡gencia:2022
Publicacióñ: Enero 31de 2022

Pr¡x afrncon¡upoox Y DE arE dóf{ At ctuoaoarao
O(}|'PO EfflE t i¡¡p. rL nt .to. d. Co.rupdón

tubcoñDonentc/Procasor Acdvldadet Mets| o produdo R.sponlablc Facha progr¡mada
Diseñar la Polltlca de

Adminlstrac¡ón de RlesSos de

corrup.¡ón que deflna (l)

objetlvos que se espera lograr,
(il) est.eteSlas pera

establecer cómo se va a

desarrollar la pollt¡ca; (¡l¡)

acciones que 5€ ván a

desarrollar cont€mplañdo
elt¡empo, los reculsos, los

responsables y el ielento
huftano requerido; (iv)

segulmiénto y evaluaclón

a la lmplementaa¡ón y

efedivided de las polltlcas.

Documento Politica de

Admlnistraclón del R¡es8o

de Corrupclón

D¡rector tinanc¡elo
Adm¡n¡strat¡vo/Ases

orde Control lnterno
y Calldad/Ge.eñte

Mayo 30 de 2022

Comun¡car la Polltica de

Adñ¡n¡strac¡ón de Rlesgos de

Coraupclón

Ev¡dencle de coñun¡caa¡ón
de le pollt¡ca a todo el

pelsonal

Dircctor F¡nanc¡ero

Adñ¡nistrativo/Ases

or de contrcl Inter¡o
vCal¡dad

octubre 30 de 2022

Construcción del Mepa de Riesgos de

, Corrupción

1,1

ldent¡f¡cac¡ón de los Riesgos

de Corrupc¡ón por procesos,

utilizando la nueva

metodologfa

Matriz de cede proceso

actual¡¿ada
Comité d€ Ge.encla lul¡o 30 de 2022

Valoración de los r¡esgos de

corfupcton por proc€sos
Matri2 de cada proceso

actual¡¡ede
Comité de Gerencia lul¡o 30 de 2022



1,3

Actuali¡aclón d€ las Metñces

de Mapa de R¡es8ps de cada
proceso Incluyendo los a¡esgos

de coaruDc¡ón

Resolución adootando el
nuevo Mapa da Rles8oi

Gerente Jul¡o 30 de 2022

1,1

Dlvulgáclón ertrrná del Mapa

de R¡esgos de Gesllóñ y de

Corrup.ión en l. páglna w€b

de la entld¡d

Publ¡caclón en la páglna Dlrector Flnanclero

Adminlstrátlvo
ASosto 30 de 2022

1,2

Dtuulgaclóñ del Mapa de

Rle3go6 a todos log

func¡onarloi

fu istencla a c¡paclt¡clón
flrmadá

G€rente ASosto 30 de 2022

1,1

Gene|ar informe por c¿dá
proceso que aontent¿:
. Rlesgos ñetor¡all¡ados de

coa¡uFclón.
. Obsarvaclon6,
¡nt/€stlgaalones dlscipllnarl¡s,
p€nales, flscalet ode entes
regoladorcs,

o hállazSos por p¡ne de la

Of¡clna de Contrcl Inteno.
. C¿mblos ¡mportantas añ él

entoano que den lugaf a

oue\ro6 r¡esgos.

Infofme env¡ado a Control
Intemo

.lefes de Proaesos octubre 30 de 2022

Sctulmlento

1.1 Pr¡mer s€Sulmlentoi Con cone
al30 de ebrll

Matr¡¿ de s€gulmlento

Asesor de Contrcl
Int€rno y cal¡dad

Mtyo 10 de 2022

Segu ndo segulmlentor Con

cofte al31de árcsto
Matlz de setulmlento Sept¡embre 10 de 2022

feraer s€8u lm¡ento: Con corte

rl3l de diclemb.e Mat.lz de segulmlento Enero 10 de 2023



CEÑÍRO DE DIAGÍ{OÍICO AUTOMOTOR DE RISARAIDA S.A.S.

V¡gencia:2022
Publ¡cac¡ón: Enero 31 de 2022

PIAÍ{ A¡{NCORRUFOOTI Y DC AIÉ CIOT AI. CIUI}A¡'AÍ{O
COMPO EfCIE 2: Radonallt¡ lón d. Trlmltrt

Su bcoñpon¿nle/Prgcesos
Actlvldades

(setún la Gula Raclonallra.lón de
frámltesl

Meta o Droducto Responsable Fecha protremada

ldentlficaclón de T.ám¡tes

Rev¡sión de los procesos para

ident¡fl car preced¡m¡entos

adm¡n¡sÍatlvos retulados
(trámitesl y no reSulados

Registro de Mesa de

lrabajo
Com¡té de Gerencia Abr¡l 30 de 2022

Anál¡sls Normatlvo
Reg¡lro de Mesa de

Trabaio
Comité de Gerencia Abril30 de 2022

L,3
Inventar¡o de trám¡tes

Matr¡z lnventarlo de

frámites
Com¡lé de Gerenc¡a Abr¡l 30 de 2022

L,4
Reg¡stfo de trám¡tes en el

Sistema Único de Informac¡ón

de Trán1¡tes (5UlT)

Usuar¡o en elSUlT
0¡rectora
Financiera

Mayo 30 de 2022

Prior¡¿ación de frámites

11 D¡agnóst¡co de los trámites a

intervenir
Re8¡stro de Mesá de

Trabajo
Com¡té de Gerencia Jun¡o 30 de 2022

ldent¡ficar los tÉmites con

más hallazgos, PQR, o
problemas.

Registro de Mesa de

frabajo
Comité de Gerencia Junio 30 de 2022

Deflnic¡ón del Plan de

Mejoramiento del Trám¡te

Plan de Mejoram¡ento
suScfito

Comité de Gerencia lun¡o 30 de 2022

1.1 S¡mpl¡ficación



Tr¿m¡E doqrnart¡dos y
Opt¡nlr¡do5

A¡p¡ro 30 & 2022

lntrrclcrrbllldld
nllh tir{c¡ dr

vent¡nl[r oparando s€8ún

b3 tfámltls
tlocu|ncnt¡rlo6

Prlmar segü¡ml0to: Coñ corb

As!úor & ConÍd
lntarno y C¡Íd.tt

Emro 10 dr 2023



C€NIRO DE DIAGI{OSÍCO AUTOMOÍOR DE RISARAIDA S.A.S. Empres¿ Industrlal y Corner.l.l del Est¡do
V¡genc¡a; 2017

Publicac¡ón: Marzo 31de 2017

Pt¡r affñoonnuFoox Y ot AtEf{crof{ AlouoAD ¡|o
OOÍtltO E¡ÍE ¡¡ Rñdldó.t d. Or.nb

Subcompon€nte/Procesos

Actlvldader
(Setr¡n la Gufa R.clonallra.lóh de

lrár¡lt€¡l
Meta o pfoducto Responsebl€ Fccha protrernada

tal ent¡dades estatales delorden nacionaly ter.¡todal anualmente debeñ elaborar una estrategia de rend¡c¡ón

de cuentas2l. "Se exceptúan las empreras ¡ndustrlales y comerciales del Estado v las soc¡edades de economfa

m¡rta que desarrollen act¡vldades comerclales en competencia con el sector pr¡vado, nacionalo Internac¡onalo
en mercados reguladoS caso en el cual s€ retirán por las d¡spos¡c¡ones legales y reglamentar¡as aplicables a sus

act¡vidades económ¡casy comerciales" Ley 1757 de 2015 Parágrafo delArt. 50

D€flnkión de cstr¡telias d€

comunbac¡ón d€ logros

1,1 Publicación en página web

7,2 Publ¡cación en cartel€ra
D¡vulgación en medios

1,4
Rendic¡ón de informes ante
entes de control



CE¡'IRO DE OIAGI{OSTICO AUTO{T,|OTOR DE RI9ARA1DA S.A.S.

V¡genc¡a:2022

Publicac¡ón: Enero 31de 2022

n¡x axTtco¡tuFcto¡{Y t c aTE¡too[ at ouD D^lto
OO¡IFO Eút 4¡ Affió|| d Ou&.bno

Subcomponantc/Procesos

ar vldadr¡
(s€8ún la cula Raclonallraclóñ d!

Trámltc¡l
Meta o produato Re$onrable F€cha prograñada

Dh8nóttko o ü¡ll¡b d€l est.do lctu¡

1,1 R€v¡s¡ón integral
Re8¡stro de mesa de

trabajo
Comité de Gerencia Abrll 30 de 2022

Encuestas de percepc¡ón de

cludadan05
Encuesta tabulada

Dlrector
Téc¡lco/Adm, EDS

Mayo 30 de 2022

L,X
Encuestas de percepción a los

s€rv¡dor€s públlcot Encuesta tabulada
Director F¡anc¡ero

Adm¡n¡stratlvo
Mayo 30 de 2022

Formulac¡ón de acc¡ones

lnstituclonalhar una

dependencia que lldere la
merora delserv¡c¡o al

c¡udadano

EncarSado de atención al

cllente notlflcado y

soc¡allrado

Geaente Julio 30 de 2022

7,2

Incorpoaar recuisos en el
presupuesto para el desarrollo

de in¡c¡at¡vas

Rubro presupuestal

ident¡ficado y soc¡al¡¿ado

en com¡té

Gerente/D¡rector
Financiero

Admin¡strativo
Julio 30 de 2022

L,3

€stablecer mecanismos de

comun¡cación d¡recta entre las

áreas de s€rv¡c¡o alc¡udadano
y lá Alta Direcc¡ón

Herram¡enta
¡mplementado

Gerente Junio 30 de 2022



l,l Ert ül€er lndlc¡ddt6
HoF d. YHr ¡dlcado|!¡
dc dandón d dud.úno

Cornlta r'€ Gcrtnc¡ .ludo 30 rh 2022

t2 lmphnüü protocolor &
ran ldo rl dud.dano

¡rltocob rloc{n¡ntado y
dtrdt¡do

cor{ta rh Gcnndr
^!o¡to 

30 rlr 1n2

1,3
C!ruadr.r e loc c{¡dldmoi -

u||¡arlo6 - 3n¡!oa th Intaraa
CÍrdlrlt.d&r dr lo¡
ur¡arlo8 documafúd¡

DlÉctof|
LcnlcdAdm.EUS

tvlryo 30 d. 2022

TahÍto Hurmm 1,1

Fort¡hcar h| snpatand|s
d! lor rlrvldonr pü!$cot quc

rthúan dlrrct|ma|lta a lo8

d|¡&ónoú

Funclontrloc crFc¡trdot
coo ntlnfo & ¡6&rand¡3

Ohrctor Fln|nchro
Admlnbtnthro

OctubÉ 3(, dt 2022

1,1
Prlmar ¡agulmhnto; Con cort6

d :¡0 th.brll Mñh & ¡qr¡lmlrnb

&axr rh Co||tml
Intlmo y Calldld

Mryo 10(,l 2m2

Sr|rndo $atl|nllnto: Con

coft! .l 3l rlc ¡¡octo
Mrirh da la¡ulmhnto Sc9tLmbre 10 dc 2022

1,3
TarÉat s!¡r*t anto: Coo cortc

.131 d. dd.mbrt
Mruts& ¡af¡¡¡í{cnb En ro 10& 2(n3



CENfRO OE DIAGÍIIOSTICO AUTOMOÍOR DE RISARATDA S.A.S.

P;licac¡ón: Enero 31de 2022

pt¡r{ a¡fflcoiRupoÓf{ Y DE alEf{oóIt at cluD DA¡{o
COMPO E TE 5t TrrÉprftncb y Acc.ro . 18 Intonnaclón

Subcomponente/Procesos

Acllvldade¡
(seí¡n la Gula Raclon.llta.lón de

Trám¡t€3l
Mot. o producto Rasponsable Feaha programada

Llnermlrntos de Tr!nspa.encla Actlv.

Publlcac¡ón de ¡nform¿c¡ón

mlnlma oblltatori'a sobre la

e5Iruclura

Informac¡ón selecc¡onada y publicada

en la páglna web de la entidad
Comité de Gerenc¡a Mayo 10 de 2022

Publlcac¡ón de lnformac¡ón

mfn¡ma obl¡gatoria de

procedimientos, 5ervicios y

func¡onam¡ento

DivulSac¡ón de datos ab¡ertos

t,4
Publl.ación de información

sobre contratac¡ón públ¡ca

Publ¡cac¡ón y d¡vulgación de
¡nforñación establec¡da en la

Estrateg¡a de Gobierno en

Lrnea



Lin€amlentos d! Transparencla Paslva

(L¡nc¡mhr os d€ Transparencl¡
Pa¡lval

1'l

lmolcmentar d¡frctrlces drl
D€cr€to 1081 de 2015

rcrpccto ¡ la 8e5üür de

¡ollcltudrs de
lnformaclón

Polftka adoptad¡ y dlvulS|d¡ GlGntc A¡rll 10 d€ 2022

{ij+-l

ffi¡'"- -,ttr r'i
Y,,. . i.

;..i. 
,_{

7,1
Ragktro o lNentarb de

.dlw3 d! lrformaclón .a€loldm¡nlstratlvo rPubllc¡clón

de h m!úE cn la pádna wtb, €nhce

TrantprEnc¡a y accrso

a Informaclón públlca' t
Inf onn|C¡ón Hc||ttñc¡d., tesüon.d¡,
chsmcade, or$nlzadr y consaN¡d!
dr ¡cuardo con 1o3 lrocGdlm¡rntot
llnarrnlcnto3, v¡lorÍltn y üempos

dlfnldos rn d Pmgr¡ma dc Gallón
Documrntal

Comlté dc Gcrenc|€ A8osto 30 dG 2022

7,2
Esquem! dc puuh¡clón dc
Infomaclón

I,t fndlcc dc Infornrclón
cl|rÍlced. y Rlsafvtda

c.iterlo diferenclal de acces¡b¡lldad

t,

pEsent l¡ lnfofmrlón
públlca, pcrm¡ta ¡u
Yburll¿aclóo o contülta ptn
l06

Srupos atnkos y culturale5 dql
p!ls, y pffa las p€Fonar cn

sltuadón de dls(t9acldad
Pátlm wlb .cc€slble G€rcntc Octubr! 30 de 2022

t,2

lmplement¡r los llne¡m¡entos
de ¡cceslbllldad a r¡paciG
ftkos par! poblaclón en

s¡tuadón d!
dlscamddad.



It.yo 10 dc 2022

Ascror dc Contúl
Int mo yc¿l¡üd

Rlmcr !€tulmlcnto: Coo colt?
M¡M¿ dc ¡r¡ulmbnto: 1. Eln{¡mcro

lolldhrh¡ ¡.dbld.c.
El númao da solldh¡dcr qüe

tr¡irdrd$ r otrr Inltltuclófl.
El thmpo & ruspr¡Clta a c¡ó

A nr¡nEfo óa lolkh¡dc¡ ctt b3 qut
na8ó el rcc6o . h Infonn¡dón

cortc !l 31 dr

EÍ.rc 10 dr 2023

seguk¡Lnto: con cofte
tl d. dH.'ntrr


