SEGUIMIENTO

A LAS ESTRATEGIAS

OEL PLAN ANTICORRUPCION

&"e-31

Revisión y actualización da 105
mapal da riesgos de corrupción
de l. entidad
Mapa de RlflgOI
corrupción

de

En el mes de Enero
del 2016 sa publicó
el Plan
Anticorrupción y
atenci6n al
ciudadano con sus
respectivos ajustes

•

En el mes d. Diciembre
del 2015 se hizo la
solicitud para que los
procesos tuvieran los
Mapes actualizados,el
29 d •• nero s.
consolidó el Documento
con las Eltrategias
Plant.ad..
por algunos
procesos.

Je'es de Proceso I Planaaci6n
I As.sor control Interno

El Mapa da Riesgo de l.
entidad se unificó y
consolidÓ por proceso.

Planeaci6n I Asesor Control
Interno

Las inscripciones de 101
trimitas le hicieron en
su debido tiempo, 27
trámites de transporte
se crearon an la pagina
de Gobierno en Une.,
pero no SI registraron
por que los formatos, •
l. fecha, no le han
homologado por parta
del ONP para esta
vigencl. 2016 , $8
continua con la "peta
y el seguimiento.

Subdirecci6n da
TranlporteIPl.neacl6n.

No se ha cumplido la
actividad, por
novedad"
Internas da
los dos procesos

Modificar el Formato de la ta!Jeta
de Operación y adicionane
.stiquer de leguridad

Se Tlenala
programaci6n para
socializar el Plan y las
estrategias con los
Nuevos Funcionarios del
Nivel Directivo
vinculados con este
Proceso.

No la h. eump/ido la
actMdad, por
Novedades interna de
los dos procesos.

Realizact6n del cronograma de
Rendición de Cuenlas del 2015

se tiene programada la
Rendición de Cuentas
pata el dI. 28 de Julio ,
en el muniCIpio de
Malambo.

Evaluaci6n y conclusiones de 1,
Rendicl6n de Cuentas Vigencia

El informe esta colgado
en la p'gina • se realizó
ar me, 'iguienle de
haber.a realizado el
evento ( 19 de Julio del
ano 2015)

Actividad cumplid.

Controllntemo

s. propone para asta
Componente, considerar el
manejo de incentiVOI para los
funcionarios de alto desempet\o
laboral, atendiendo 18S
con,ideraclones de la Secretaria
de Transparencia d. la
Presidencia de la Republica.

Reglamentar
ras PQRS

el procemiento

de

ComunlcacioneslSecretaria
Generar.

Comunicacionasl

Dar a conocer al p(lbhco el
tiempo de espera
correspondiante
• cada tipo d.
Petici6n

Le acciÓn $8 realizar' ,
una vez se defina el
lanzamiento del
documento por parte del
Area Metropolitana de
Barrenqullla.

MantenimIento
senahzaciones
discapacitado.

El mantenimiento
al
permanente desde qua
se escogl6 la estrategia;
18 recomienda reubicar
la senallzaetón en un
lugar mh visible

Nombre' Oswaldo Bermúdez
Firma

Seguimiento da la
EstrategIa

Comunicación

Crear Link en el sistema para
publicar la Informaci6n del
Obs ••..•••
atorlo Metropolitano

Car o' Sub Técnico de PlaneaclÓn

Ca' o: Jefe de Controllnlerno

Firma'

Transporte

ComunicacioneslSecretaria
General.

Ampliar los campos en las
solicitudes que sa hacen de
manera Virtual, para qua los
usuario. tengan la oportunidad
de complementar
lo, datos
ersonales del eticionario

de las
para el acceso.
a la Entidad

Actividad cumplida

No se ha cumplidO la
actividad, por
novedades Intema del
proceso.

Publicar los tramites por las
Redes Sociales.

del

Se han hecho los
seguimientos
respectivos ,pero los
tuncionanos del ONP •
hasta la fecha no han
dado respuesta
satilfactoria , para dar
cumplimiento al registro
formal d. 101tramitel

Se tlanala
programación para
socia rizar el Plan y las
estrategia, con 10$
Nuevos Funcionarial del
Nivel Directivo
vinculados con est.
Proceso.

2014

Consolidación
Documento

Actividad cumplida

Mejorar l. presentad6n de la
TarJel' de Operación ( De
presentación en Pa~
a
Material Plastico P.V.C).

Estrategia Antitrámlte

RendiciÓn de Cuentes

AL CIUDADANO

dlc~1

Se unificó el Mapa de Riesgo De
gestión con el Mapa de Riesgo
Anticorrupción

lnscnpd6n de tramites
pendientes en el SUIT.

y DE ATENCION

J Sistema

Pendiente por definir la
acción.

Esta en proceso de
formulaciÓn

Est. en proceso de
formulación.

Esta en proceso de
formulaciÓn.

Esta en prOCllO de
formulación.

Actividad cumplida, pero
se requiera mejor.

