SEGUIMIENTO

A ESTRATEGIAS

DEL PLAN ANTICORRUPCIÚN

y ATENCION

AL

CIUDADANO
Fecha de Seguimiento:

Componente

1:

DICIEMBRE/

Gestión de Riesgo de Corrupción

~A!\1~

2018

Año 2018 ( Proceso Líder :

SEGUIMIENTO

PLANEACIÓN)
Fecha de seguimiento: 21/1212018
Subcomponente

Actividades

descripción

Programadas

de actividades

Comunicación

Politica de

administración

Fecha programada

1.1 adoptada en el sistema de

" d.
Avance.

Observaciones

las

de Cartillas

Planeacibn

20/03/2018,1
18/01/2019

Gestión

muestran

originan

incumplida.

0%

entidad

partiendo

Valoracion

Se reQuiere
continuar

2.1

2

con los proceso

para la Validación
de los

Talleres

anticorrupclón

realizados

20/03/1018

(5)

al

20/01/2019

Incumplida.

0%

del

integrar

por la Entidad,

por
del

para anticorrupción,
descarta

adoptada

de la DAFP,

con la matriz

,

No evidencia

se

la recomendación

la OCI , de la entidad

definidos.

Construcción

la

la actividad

la polit1ca de riesgo

y los

mapa de riesgo unicamente

y actualización

Riesgos

A la fecha no se ha realizado
con el fin de difundir

para Su mltlgacion.

recomendaciones

Subcomponente

de la OCI

de

de sus

; el Impacto

controles

talleres

Oficina

como se

los riesgo en la

conte .••tos, la Identificacion;

de Riesgo

Realizar

Observaciones

CartIllas de las Políticas

Riesgo.

institucionales con el
Instructivo de la política( 1)

DIfundir la potltica de RIesgo

Actividad
cumplida

Interna

ll).entrega

Subcomponente
1

a

Cumplir

talleres

actualización

de

anticorrupción,

de

para la revIsiOn y

de los riesgos
controles

y acciones.

un solo mapa de riesgo

con el mapa de riesgo de

Mapa de riesgo

gestión ..

de Corrupción
Mapa
Consolidación

'.2

del

mapa

rit:>sgos de corrupción
vigenCia

de

de riesgos

corrupción

Esta actividad

20/03/1018

InstitUCional

instttucional
consolidado

2018.

después

actualizaCión

3.1

de

Publicación

del mapa

corrupción

de la entidad

de riesgos

de

Mapa

28/01/2019

de la

de riesgos

0%

se realiza una vez

se haya revisado

y actualizado

No se evidenCIa

el mapa de riesgo de
corrupción

de corrupción

la matriz de los rIesgos

consolidado

14/04/2018al
30/07/2018

(1) .

incumplida.

0%

pof procesos.

de la entidad.

Se evidencia

de

institucional

publicado

IncumplIda.

No 1

corrupción

Actualizado

al

Este Punto depende

de!

desarrollo

2.2

del Punt

mapas de riesgos

anticorrupción
eVidencia

por procesos,

No se

Mapa de nesgo ant¡corrupción

consolidado

y Publicado

en la enllC;ad

Subcomponente
3

Consulta y

Correo

electrónico

Comunicaciones

Divulgación.

Divulgar

J.2

EL Mapa

Comité
Antlcorrupción

y/o
Internas

y

de Riesgo

dentro

de Administración

de la
Riesgo

Entidad.

de Gestión

14/04/2018al
28/01/2019

de

y

NO

0%

E~te Punto depende
desarrollo

del

del Punt 2

No se eVidenCIa la realizaciOn de ellta

2

actividad

Anticorrupción.

(2)
No existe mapa de riesgo de corrupción
consolidado.
Realizar

Subcomponente
4 Monitoreo

y

cada Cuatro

revisión

meses,

de los riesgos

Mapas

por

para analizar

4.1
procesos,

Revisión.

y evaluar

de riesgos

reVisados

14/04/2018,1
28/01/2019

la efectividad

la efectividad
de los controles.(3)

de sus controles.

En ejecución

SO%

Este Punto depende
desarrollo

del

por p~oc.e~o~. la of,cil"'a dE"

control

realiza seguimIento

interno

informaci6n

del Punt 2,2

Existen mapas

anticorrupci6n

proceso

suministrada

referente

acciones
seguimiento

con la

por c.:Jd.1

a los CQrluoles y

para su mitIgación

El

se realIza con corte en abnl,
agosto y Diciembre.

Se realiza seguimiento

Subcomponente
5 Seguimiento.

S.1

Realizar

seguimiento

Riesgo

de corrupción,

y publicando
reVisión

al Mapa

reportando

el resultado

oficina

de
Informe

de seguimiento

28/01/2019

(3)

de la

En ejecución

sO%

Este Punto depende
desarrollo

establecido

del

del Punt 2

de Control

oe

de acuerdo

por ley, Sin embargo,

evidencia

2

por parte

interno

un seguimiento

la
a lo

no se

penodico

cel

mapa de riesgo de corrupción

efectuada.

consolidado

por parte de los lideres de
procesos

Componente 2

: Racionalización

de Tramites

2018 ( Proceso lider

TRANSPORTE )
SEGUIMIENTO
OCI
Fecha de seguimiento: 21/12/2018
Subcomponente

descripci6n

Actividades

de actividades
Cumplir

a

Fecha programada

Actividad
cumplida

de Avan

Observaciones

Planeacion

Ob~ervaciones

Se establecler6n

Subcomponente

1,1

1

Actualización

de tanfas

MOl

Trámites

Manual

de Transporte

en MM.
y SerVICIOS

Colectivo

y Masivo

Manual

de tramites

servicios ( U

y

1S de febrero

de

2018.

1)

Se ha actualizado

cumplida

100%

encuenta

anual

del

IPe

20t8.

de la OC!

y actualizar6n

la~ tarifas

de los servicios de transporte

ten'edo

la vanable

Oficina

colectiVO y masivo
encuentra
tramites

actualizado

de la entidad

Publico

A la fecha se
el manual de
y sus respectIVas

tarifas

Se diligenCió
Gestión

de clave

y usuario

para

2.1 SUIT.

Clave de usuario

(U

1)

15 de junio

de 2018

NO

SO%

el formato

cual se solicita

la creación

u~uario Wilderth

Gallardo

la administraci6n

en el

Se diligenciÓ

de!
para

del SUlT.

el formato

soliCita la creación
Gallardo

en el cual se

del usuaflO Wilderth

para la aommistraci6n

cel SUIT.

Subcomponente
2

Una
2,2

Montaje

de trámites

Tramltres

en SUIT.

Piblico

del transporte
colectivo

(n 17)

vez

obtenido

usuarIo,
15 de julio

de :2018

NO

3"

actualizaCión

Se debe verificar

el nuevo

se procederá

ofrece

a

HomologaCión

de los trami(e~

Institucionales

diligenCIa miento

en e~a

tramite

plataforma

Seguimiento

Subcomponente
3,1

3

tramites

a la aprobación

identificados

racionalizados

de los

y

en el portal

En proceso
SeguImiento

SUIT,

a 17 trámites.

30 de septiembre

de 2019

de
ejecución.

esta actividad

J%

esta supeditada

la habllitaci6n

del nuevo

si los formatos

ActiVidad

a

la clase de

pl,¡bhcO colectiVO

con cara al usuario.

pendiente,

ya que se realiza

una vez se genere la habilitación
nuevo usuario

en Su

para proceder
,atendlp.ndO

para transporte

e individua!

a

Que

la DAFP están disponibles

para elmonta¡e

tramites

en el SUI!

del
de lo~

Componente

3 : Rendición de cuentas 2018
COMUNICACIONES

(Proceso

líder

~
~

:

)

~M~

SEGUIMIENTO OCI

Fecha de seguimiento: 21/1212018
Subcomponente

Actividades

descripción

Programadas

de actividades

a

CumplIr

Fecha programada

Actividad

"de

cumplida

Avance.

Observaciones

Planeacibn

Observaciones

OfIcina

de la OCI

A la fecha se eVIdencia la publicación

Publicar

1,1

informaCIón

con los avances

Revisar y venficar

relacionada
Información

de la gestión

actualizada
página

institucional

en la

28/12/2018

web

En proceso

90%

publicado

5' se ha

el Plan Maestro

Movilidad
Metropolitana

de

18 informes

de gestión,

finanCIeros,

balance

22 resoluCIones
166 notificaciones

noticias.tU

aviso, 18

desvío, 2 Manual

de Barranquilla

publicaciórt

1

Información

y

calidad

de convocatoria

pendiente

por publicar

Presupuestal

de

circulares

por

de

de Tramites,

1

de baja de bienes, y 2

publicación

Subcomponente

v eJecuciones

presupuestales.
metropolitanas,

para el Area

de

8 estados

No.!.

Queda

la Ejecución

de ingresos y gastos 2018

con corte al 31 de diciembre

de 2018

en

lenguaje
comprensible

Socializar

en redes

actIvidades

1.2

lideran,

sociales

las

que se realizan

tanto

la DireCCIón

las diferentes

y

Publicaciones

como

dependencias

del

se evidencIa

permanentes

en las redes

28/12/2018

SOCIales de las

actividades

cumplida

100%

la publicación

los resultados
de cuentas

más relevantes

de

de la rendIción

y los inrormes

de

Auditoría.

En las redes sociales se eVIdencia la
publicación

de las actividades

relevantes

más

de la entidad.

AM8

1,3

Utilizar

espacios

masiva

para informar

realización

de comunicación
sobre

de la audiencia

4 boletines

la
pública

elaborados

sobre

la audiencia

pública

de

rendición

de cuentas

de septiembre,
de octubre, 25
de octubre y 26
de octubre de

26
16

las publicaCIones

100%

audiencia

Habilitar

correo

municipio

Mantener

2 : Diálogode
vla con

y

ciudadanfa

la

de
Correo

la comUnicación

via con la ciudadan!a

2,2

las redes
doble

rendiCIón

Se evidencia

2017

cuentas

Subcomponente

para

doble

a través

atender

y

inquietudes

y

Inquietudes

de

de septiembre
de 2018.
26

sugerencias

tt

los usuarios(

y

SOCIales para recibir

1J

habllitado(

Inquietudes

cumplida

100%

correo

la habilitación

del

para la rendioón

de

cuentas

Acorde

cumplida

100%

de Galapa.

audiencia

de la

cuentas

2017 se habil,tó

de

el correo

de

de cuentas 2017.

inquietudes

y sugerencias

de la

ciudadanía.

recibidas).

Se cumplió
Audiencia

Pública

de Rendición

de

1 audIencia

Cuentas

7/06/2018

pública

cumplida

100%

de cuentas

que la rendición

se llevó a cabo

de octubre
cultura

con la programación

para la audiencia

el 26 celebró

la Resolución

0747 del 17 de agosto de 2018 en el

3,1

contratistas

Subcomponente

acerca

rendIción

del proceso

de

presencial

o

1/10/2018

virtual

cumplida

la cultura

V

de la rendición

propósito

3,2

Interés

funcionarios
de rendir

entre

sobre

los

obligatoriedad
objetivos

cuentas,

elementos.

cuentas,

y marco normatIvo

Herramientas

promociona

cumplida

1/10/2018

les

100%

de

de rendir

de la rendIción
de la rendición

la promoción

los correos

la Importancia

páginas

de la rendición

cuentas,

de
de

especifico.

de la audIencia

pública de la entidad
Generar

SEIS

Qué es el proceso de rend:ción

cuentas,

Iniciamos

de cuentas

una

dise/'lada en

de cuentas,

de cuentas

para

a todos los

y contratistas

e .••plicando

100%

se realizó de manera

enviandole

presentación
Capacitación

Metropolitana

de Galapa.

funCionarios

y

de 2018

mediante

de Galapa.

virtual,

a funClonanos

ajustada

la cual se

en la casa de la

la capacitación

Capacitar

publica,

el viernes 26 de octubre

municipio

petición

ajustado

publiCa de rendiCión

SUS

2,3

motivar

el

de 2018 en el

sugerencias

Se evidencia

:Incentivos

para la

En las redes sociales se EvidenCIan las

28/12/2018

organizaciones

3

acorde

ajustada

la cual se celebró

al cronograma

rendición

de

de

publica,

viernes 26 de octubre

2018.

2,1

se realizaron

con la programación
cumplida

con

mensajes en

electróniCOS, las redes

SOCIales, página web, whatsapp
corporatiVO,

cuentas

carteleras

y avis.os en las

puertas de la sede de la era SlB V en la
Of,cina del TPI.

Subcomponente
4.Evaluación

Aplicar

4.l

encuesta

presentes

a los ciudadanos

en la audiencia

1 encuesta

publica

aplicada

26 de octubre

y

cumplida

de

100%

se evidencia

la aplicación

de la

enCuesta.

Se aplic61a

encuesta

a la muestra

seleCCIonada el 26 de octubre
el municipiO

de 2018 en

de Galapa

2018

retroalimentación

a
Se public6

la gestión

EvaluaCión

4,2

Institucional

de la audiencia

de rendición

pública

Informe

pública

do en página
cumplida

web

de cuentas

26 de noviembre

,nforme

100%

de

4

: Mecanismo

para Mejorar

la Atención

al Ciudadano

2018 ( Proceso

Lider : SOPORTE JURIDICO )

de 2018 el

de la audiencia
de cuentas 2017,

antes de la fecha de entrega

2018

Componente

el 14 de noviembre

de evaluación

pública de rendición

programada

A~I!.

~
SEGUIMIENTO OCI

Fecha de seguimiento: 21/12/2018
Subcomponente

descripción

Actividades

de actividades
Cumplir

1. SoliCitar

Incorporar
Estructura

administrativa

y

la pagina

fin de ajustarla

Subcomponente
1,1

presupuesto
miciativas

recursos

en el

para el desarrollo
que mejoren

Direccionamiento

neceSIdades
de

el servicio

al ciudadano

estratégico

" de

cumplida

Avance,

Obser ••••
aciones

Planeadon

Observaciones

Oficina

de la OCI

WEB a

103/15

necesarios

para la

serviciO

1610112018 a
3010612018

embargo,

NO

50%

la información

a la ley 1712. Sin

en cuanto

a la mejora del

Servicio al CIudadano
fortalecer

los recursos

para mejorar

publicando

correspondiente

con

2. inclUir

en el presupuesto
2017,

se ha venido

con las

para cumplir

el Decreto

vigencia

r echa programada

Actividad

COP, con objeto

de residef\ar

1

a

hace ralta

el tema, establecer

necesar,os

para mejorar

el

los recursos

el servicio al

ciudadano

al ciudadano.(

AOMINISTRATIVA)

Realizar

ajustes

espacios

físicos

servicio

2,1

razonables
de atención

al ciudadano

garantIzar
acuerdo

y
Adecuación

para

su accesibilidad

de

con la NTC 604 7. Aplicar

un Autodiagnóstlco
fisicos

a los

para identifIcar

requeridos.

de espacIos
los ajustes

fisicos

atención
CIudadano

la Oficina de Planeaci6n

de los espaCiOS

en la entidad,

y

servicio

de acuerdo

NTC 6047

para la
al
con la

pasado remitió

16101/2018 a
30/0612018

NO

0%

el al'io

~ncf~:::d~~:

Rampa de acceso ,para
personas

No se evidencia

la realización

de esta

el costo de la

con discapaCidad

f,sica para que se incluyera
el Plan de Compras

~::i~t~daa~~:~~~a~:v:tra

espera de la mudanza
en

vigenCIa 2019,
cumplir

a

la'

de la sede para la

V de esta manera poder

con dicha actividad.

~

Se clJenta con un MódulO de PQR5 en la
PAgIna Web, sin embargo,
Redisef\ar

la pagina

de ajustarla

Subcomponente

2

Implementar

:Fortalecimiento

de los canales

Instrumentos

herramientas
de

2,2

para garantizar

accesibilidad

a las páglnJS

las entIdades

atención

necesidades

y
la

web

de

(Implementación

y

la NTC 5S54

de

con las

el Decreto 103/15, la NTC
y Gobierno en Linea.
(permItir

que el usuario

el estado

del radicado

NO

actualidad

informe

estadistico

Establecer

Indicadores

2,3

medIr

que

de seguimiento

consolidar

estadistlcas

tiempos

de espera,

atenCIón

V cantidad

de

y

Implementar
permita

sobre

formato

evaluar

recibida.

tiempos

de

llevar

registro

de ciudadanos

áreas

que

esta actIVIdad.

la atenciÓn
libro

de las visitas

establecido

16/0112018 a
30/03/2018

de

NO

0%

a las

Incumplimienlo

3,1

las competenciaS

servidores

públicos

directamente
través

a

Realizar

actividades

capacitación

16/0112018 a
30/03/2018

de

NO

0%
No se ha realizado

al personal

actividad

alguna con respecto

cultura

e~ relteralivO

A la fecha no se evidencia

para fortalecer

competencias
involucrado

espaCIOS de

sensibilIzación

por
pura

que atienden

de

cualificación.

3,2

nece~ario

adm,nistrat'va

de los

a los ciudadanos

de procesos

Promover

con lo

Se hace

las acciones pertinentes

poder llevarla a cabo. ya que dicho

de la entidad.

atendidos.
Fortalecer

avanzar en

incumpliendo

parte de la oficina

de

con la le"

en el plan.

establecer

interno

semestral

A la fecha no se ha logrado

el desempef\o

de atención

de atenCión

de control

conformidad

los canales

de un

la oficina de comunICaCIones

realIza el informe

a PQRS V la oficina

permitan

se realiza

el dlligenciamiento

en excel el cual se ellcuentra

codificado.

la página

WE8.)

se encarga de ta

de las PQRS. En la

el seguimiento

mediante
formato

el numero

desde

general

coordinación

50%

lo cual

oe la

de la PQR en la WEB.

Secretaria

16/01/2018 a
30/08/2018

manual.

la trazabilidad

radicación

del trámite

o PQRS mediante

el tramite

interrumpe
con

5854

conozca

Convertlc).

esta n llevando

para cumplir

no se le esta

dando el uso total en linea. sino Que

WEB a fjn

para fortalecer

de serviCIO

para la atenCión

al Ciudadano

la

al interior

al tema.

de

de estas actividades
incumplimiento

NO

0%

16/0112018 a
30/03/2018

NO

0%

Que el

de estas actividades

no

se han llevado a acabo desde la fecha en
que fueron

16/0112018 a
30/03/2018

la realizaCión

Se recuerda

establecidas.

las entIdades.

Incluir

en el Plan Institucional

Capacitación
relacionadas

con el mejoramiento

del servicio

al ciudadano,

por ejemplo:

Subcomponente

3

:Talento

cultura

ciudadano,

humano

de servicio,

en la administración
V valores

al

de
Establecer

para el desarrollo

de la labor

publica,

ética

personales,
lenguaje

de las

programadas

en el Pie

público,

competenCIas

habilidades

cronograma

capacitaciones

innovación

del servidor

normatividad,

cambio.

como

de servicio

fortaleCImiento

competencias

3,3

de

temáticas

y

gestión

claro,

del

entre

otros.
Aunque
Establecer

un sIstema

IncentIVOS

maneta

de
InclUIr

nos V no

en el programa

incentivos

3,_

monetarios,

para destacar

desempeño

de los servidores

relación

al servicio

de

de la entidad.

16/0112018 a
30/03/2018

el
en

prestado

estimulo

económico

reconocimiento

al

NO

no sea

se debe crear
para exhaltar

labor del funcionarios

0%

por su labor

en la atención

ciudadano.

V/o

el incentivo

mOr"etario,
estrategias
Motivarto.por
empleado

al ciudadano.

otra
la

para

ejemplo

.el

del mes; el mejor

amigo entre otros.

utihzando

los medios disponibles

A la fecha no se ev:dencia
de estas ac.tividades.
incuphmiento

Subcomponente

_,1

4.

Cualificar

el personal

de recibir

las peticiones.

actividades

capaCitación

encargado

de

16/01/2018 a
30/06/2018

al personal

involucrado

NO

no se

a acabo desde la fecha en

Que fueron

para fortalecer

competencias

Que el

de estas actiVidades

han llevado
Realizar

la real:zaClón

Se recuerda

establecidas

0%

para la atención

al ciudadano

Componente
: GESTIÓN

5:

Mecanismo

Transparencia

y acceso

a la Información

2018

( Proceso

lider

AMB

- -

)

ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO OCI
Fecha
Descripción

ActividadC's

Subcomponente

de actividades

a

Cumplir
Conformar

un grupo

Interdisciplinario

1,1

de liderar

de trabajo

que se encargue

la ImplementacIón

Estrategia

de Gobierno

1.2

de Gobierno

cumplida

Avance.

de seguimiento:

Observaciones

Planeacibn

a la

de la EstrategIa
en Unea.

21/1212018

Observaciones

Oficina

de la OCl

No se evidencia

ejeCUCión de esta

de

GEL para el AMO.

Producto:

Meta:

de

correspondIente

implementación

%de

02/01/201831
31/12/2018

Acto

NO

0%

No se ha reallzado.

Administrativo.

Cronograma

Actividades

Conformación

de la
en linea

enelAMB.
Elaborar

Meta:
Comité

Fecha programada

AcLívidad

PropiCiar

Metropolitana

actividad
un Área

efiCiente,

transparente
partlcipativo

el

más

NO

y más

a través

No se ha asignado

presupuesto

0%

No se ha realilado.

de las

TICS

Subcomponente
1 Lineamientos

de

PublIcar

Transparencia

en la Sección

"TransparenCIa
Información

Activa

Web

Publica"

del AMB,

toda

correspondiente

1,3

mínima

a la

de la Pagina
la información

a la Información

obligatoria

-la

de

y Acceso

sobre:

. Datos

Estrategia

SerVIcios

de

mlnlma

en la Pagina

de la Entidad.

Sección
y Acceso

la Página Web Institucional
Web

sección de Transparencia

de
a la

Pública".

02/01/2018

al

31/12/2018

Abiertos.

elaborados
en la

de

90%

Publica, con alto número

información

mínima exigida.

Sin embargo.

Abiertos.

adelantar

Mecanismos
Ciudadano

Subcomponente
Completar
Transparencia

de

2,1

la ejecución

de Mejoramiento
Ciudadano.

de Datos

para la próxima
sobre el tema

en linea.

Se estableció

:Uneamlentos

publicada;

a la Publicación

correspondiente.

Meta:

2

la
de

hace falta lo

se estima

vigencia

en la

comprende
y Acceso a la

Información

correspondiente

Documentos
y Publicados

Seccjón

En proceso

ejecución.

y
Producto:

establecida

de Gobierno

Obligatoria

Información

Funcionamiento.

- InformaCIón

Publicación

Información

"Transparencia

Estructura.

• Procedimientos.

Meta:

del Plan

de AtenCión

al

lineamientos
NaCIonal

comité

de Atención

al

del Programa
al

Ciudadano.

Resolución

al

En proceso

de
ejecución.

Quedaron

80%

absorbidas,

'n""u,ion.1
mediante

Programa

AtenCIón

al Ciudadano

de

de 8e"'6n y desempe"o,
Resolucion

realizado

2 reunIones

requiere

programar

para retomar
actividades

,

del 2016.

por el Comlte
Metropolltilna

737 de Agosto de 2018.
Producto:

del

conformado
No Metropolitana

No 289 del 7 de o<'tubre

02/01/2018
31/12/2018

Pasiva

y las funciones

anlicorrupclon

medIante

con base en los

de Servicio

el plan de Mejoramiento

por componentes

Implementar

del comlte,
reunion

el seguimiento
establecidas.

~
N"

A la fecha ~e han ~
se

del comlle
a la~

Elaborar
apoyar

los Instrumentos
al Proceso

Información
• Registro

3.1

de

para

de Gestión

o Inventario

Meta:

de Activos

de Publicación

de

Producto:

de Información

Clasificada

••que ••e requieren,

hasta la fecha se han elaborado

de Gestión

de

02/01/2018 al
31/12/2018

de

Información.
• 'ndice

Construcción

Instrumentos
Información.

Información.

• Esquema

De los 3 documento

de

de las EntIdades:

Instrumentos,

Acto

corresponden

En proceso

publicación

66%

de

al:

2. El registro

ejecución.

e inventariO

información.

Administrativo

V

de actIvos de

S<!encuentra

elaboracion

2 Que

1. Esquema de

de la información

en proceso de

el ¡ndice de informacion

clasificada

y reservada

y Reservada.
Meta:

Identificar

actividades
Crear

3.2

:Elaboración

Implementar
Programa

parcialmente
de Gestión

para

el

Documental

realizar

para

de
Cronograma

Actividades

de Gestión

a la

Implementar
eficiente

Información

en la Sección

"Transparencia
Información
3,_

Web

de

y Acceso
Pública"

del AMB,

toda

correspondiente
para Apoyar

acerca

el Proceso

a la Información

Pública"

de la Página

para la

pública.

Implementación

pilra

de Criterio

de Accesibilidad

seguimiento

a

y Publicados

pública,

Definir

Políticas

ejecución,

de datos.

Asl como la (arta del tralo
digno al ciudadano

y los

de Publicación

Se requiere

diferencial

de accesibilidad

Meta:

de la

del sitio web y

de protección

de la

De los instrumentos
Programa

dI" Geslión

elaboró

SI"

el

Docum~nlal

de Id

Entidad.

hace falta su envio pOr parte del

proceso

responsable

pariJ su publicación

en la p.igina web de la entidad

para

un criterio
a

pública.

02/01/2018

al

31/12/2018

60"~

de

de un documento

o Manual,

En proceso

ejecución.

donde

estableCIdas

queden

las políticas

componentes,

por

los lineamientos

V criterios

Acto

de evaluación

V

Se comenzó

realizando

ajustes

en

la

Página Web de la Entidad con respecto
la implementación
DIferencial.

I¡¡s políti<as

correspondientes.

evidencias.

Facilitar

el acceso
pública

poblaciones

espeCIficas.

Meta:

seguimiento

Hacer

a la

a

02/01/2018

al

31/12/2018

En proceso

la actividad
próllima

10%

de

rue reprogramada

vigencia.

para la

ya Que, dur¡¡nte

fue posible

ejecución.

esta no

realizarla.

al

a la información

Esta actIVidad,

02/01/2018 al
31/12/2018

a
Producto:

Informe

de

de Acceso

en

En proceso

0%

de
eJecución,

de gestión
V se haga la

clasificación

una vel se

idenllfique

a

debe comenzar

la ventanilla

Documental,

la petición,

Información.

'>

..)

a

del Criterio

hace falta definir

- Políticas.

Información

Solicitudes

~ F":::>

de planeaCÍon

50%

de

polit;ca

en la

pública.

al

del acceso

,
C/

Informadón

En proceso

pública.

cumplimiento

L

realizar su Implementación

correspondiente.

Producto:

de Políticas

la Implementación

é

socializó

Se requiere

información.

establecer

acceso

Accesibilidad

de

a

Accesibilidad

InformaciÓn

Web

02/01/2018 al
31/12/2018

Documentos

Administrativo

información

de archIvo.

en la web, la

de seguridad

esquemas

la Información

diferencial

y

de Criterio

de Accesibilidad

Información

polit;ca

la entidad.

Producto:

implementación

Realizar

de GestIón

de la Entldad,se

de

de Gestión

de

5,1

V social ilación

Esta publicado

la información

a: lmtrumentos

Políticas

diferencial

Subcomponente

el Programa

ejecución,

los

Acceso

Meta:

_.2

Se elaboró
Documental

ante el comite

con los funcionarlos.

En proceso

de InformaciÓn

elaborados

Subcomponente

Junio del 2018. solo falta

de

en el link. de "Transparencia

de la Página

Sección

_,1

y se

Acta de

mínima

Instrumentos
a la

de Información.

Elaborar

mt'dlantt'

de archIVO el dia 28 de

PGD.

Publicación

Obligatoria
Publicar

Comite

implementarlo

02/01/2018 al
31/07/2019

en el AMB.

Información

tecnico

El PGD, se formuló.
aprobó

una
de la

de un Programa

Meta:

Subdirector

de
ejecución.

Documental.
Producto:

de

En proceso

90%

de

correspondiente

Implementación

RAFAEl GOMEZ

02/01/2018 al
31/12/2018

Cronograma

Gestión

3,3

Información

Diferencial

implementar

el PGD de la Entidad.

Meta:
Elaborar

S.

se deben

PGD.

de la

4. Diferencial

las

que

Producto:

de

los Instrumentos
Gestión

de Trabajo

del AMB.

Subcomponente
3

Cronograma

~L~~~~
MAR\II

Jefe dt

DE LOS A. CHAPMAN

control

Interno

\

La Entidad debe delegar

a un funclonauo

para realizar el seguimiento
informadón.

a esta

