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SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL

~~~I!.
CIUDADANO

Fecha de Seguimiento AGOSTO 2019

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción Año 2019 ( Proceso Lider : SUBDIRECCiÓN SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN TERRITORIAL) Fecha de seguimiento: 30/08/2019

Subcomponente Actl' .••idades Programadas Descripción de actividades a fecha
Acti\/idad cumplida " d. Observaciones Planeacion Observaciones Oficina de la OCICumplir programada Avance.

Se hizo un ajuste o
actualización de la polítlca ete

Se ajust6 el Manual de Pohtica
Documento con la politiea de riesgo emitida en el 2018. Para

de Riesgos V1 por parte de
Revisión y ajuste de la polilica admimstración de riesgo este periodo se Incorporó el

SubdireceiOn de Planeación1.1
de riego de la versión 2018. ajustada segun

6/0212019 cumplida 50% Análisis del contexto del
Territorial. sin embargo. se

recomedaciones de la dafp. proceso y el análisis del riesgo
encuentra en proceso de

de segundad digital. Se requiere
codificación y aprobación

su codificacion y aprobacion por
ada

Socializar el Plan Anticorrupción La Socilizaclón se realizo el dia
Se realizó la socialización del

Subcomponente 1 y de Atención al ciudadano Socialización del Payac 23 de Enero del 2019, em la sala
Plan Anticorrupclón y Atención al

1.2 14/021019 cumplida '00% Ciudadano 2019, por parte de la
Politica de ajustado ,con los funcionarios de ajuslado vigencia 2019 de Juntas, hora 10: 00 a.m( ver

Subdirección de Planeaciónla entidad formato de asislencia)
administración de Territorial.

Riesgo Se hizo un ajuste o
actualizaci6n de la politlca de

Se ajustó el Manual de Politica
riesgo emitida en el 2018. Para

de Riesgos V1 por parte de
este periodo se incorporó el
AnáliSiS del conteX1o del

SubdirecciOn de Planeación
PubHcaci6n de la polltica de

Politica de administración del proceso y el análisis del riesgo
Territorial, sin embargo, se

administración del riesgo 810212019 cumplida 50% encuentra en proceso de
ajustada

riesgo ajustada y publicada. de seguridad digital. Se requiere
codificadón y aprobaCiOn, para

su codificacion y aprobacion por
aeta. se evidencia correo donde

luego ser publicado en el

se socializaron los ajustes con el
Sistema de Gestión de Calidad y

personal involucrado en el mes
en la pagina web de la Entidad.

de Febrero de 2019

Se esta trabajando con todos los La Sutx:hrección de Planeación
proceso, se ha adelantado Territorial, estableció en el mes
hasta la fecha ,los mapas de los de Marzo de 20Hl Cronograma
procesos de: 1)Controllntemo. de trabajo con los diferentes
2) Planeación,3) Operativa, 4) procesos de la Entidad, con la
Talento Humano; 5) finalidad de realizar mesas de
Mejoramiento de la Mo\/lIidad.6) trabajO con los equipos o

2,1 Actualizar los mapas de riesgo 12 Mapas de Riesgo de
12103/2019 En EJeCUCIón. 50% Soporte Juridlco. responsables de la

de corrupción con cada proceso corrupción actualizados. administración de los riesgos de
Subcomponente 2 gestión y corrupción. para su

Construcción del respectiva revisión y
actualización (Se evidenCIa

Mapa de riesgo de correo electronico de fecha 27 de

Corrupción Marzo de 2019). se reqUiere la
actualizadon de los mapas de
rieSllos de oestion v corruocion

Consolidación del mapa de Mapa de riesgos de corrupción Se esta consolidando con los

2.2 riesgos de corrupción institucional consolidado 15/03/2019 En Ejecución. 30% procesos que ya estan Esta actividad se encuentra en

institucional vigencia 2019 despues de la actualización adelantados. ejecución

Publicación del mapa de riesgos
Mapa de riesgos de corrupción ~;n~~~~:I:e~l;av;: .S~,~al~a Esta actividad se encuentra en2.3 de corrupción de la entidad 20/031 2019 INCUMPLIDA 0%

Actualizado
institucIonal publicado InformaciOn de tOdos los ejecuCIón

Las actividades han sido
participativas, desde la
actualización del Plan
Anticorrupción y Atención al

Realizar la consulta en todas las La Consulta se ha realizado
Ciudadano vigencia 2019, asi

etapas de la estrategia, politicas Politicas y Mapas de riesgos desde que se inicio la
como, la revisión y

3.1 Y mapas de riesgos de consultados y ajustados.
20/03/ 2019 En Ejecución 40%

actualización del PAYAC , y se
actualizaciones de lOS mapas de

corrupción. Incorporaron nuevos conceptos.
riesgos de gestion y

Subcomponente 3 Anlicorrupcíón que viene

Consulta y adelantando la Subdirecclon de
Planeaclon territorial con los

Divulgación. equipos de trabajo de cada
proceso.

Divulgar interna y externamente Una vez se codifique y apruebe

por los medios disponibles en la el manual de polillca de

enlidad las pollticas para el Polilicas y mapa de riesgos de
Este Punto depende del

administracion de riesgos v2 y
3,2

manejo del riesgo y el Mapa de corrupción divulgado y 24/03/ 2019 En Ejecución. 40%
desarrollo del Punt 2.1 y 2.2

los mpas de riesgos se

Riesgo Anticorrupción de la publicadO. actualicen, se deberan SOCIalizar

Entidad los cambios. Este Punto depende
del desarrollo del Punt 2.1 '12.2

Dentro de esta actividad de

Realizar monitoreo permanente Monltoreo se hicieron cambios

para Garantizar que los en el contexto, para seIs La oficina de Control Interno en
controles son eficaces y procesos; 1)Controllnlemo, 2) cumplimiento de la ley, realiza

efiCientes. La pertinencia de la Mapas de riesgos en todas Sus PlaneaCión.3) Operativa, 4) \/erlflcaclon del plan
4.1

valoración del riesgo. Detectar
etapas de elaboraciÓn y 24106/2019 prooramada 50% Talento Humano: 5) anlicorrupcion y de los Mapas de

cambios en el contexto interno y actualización. MejoramIento de la Movilidad,6) riesgos Anticorrupcion cada 4

externo. Identificar riesgos Soporte Jurldlco, la oficina de meses.( Abril. Agosto y

emergentes Control Interno hizo Diciembre
acompal1amiento al proceso de
Talenlo Humano.

Subcomponente 4 La oficina de Control Interno en
cumplimiento de la ley, realiza

Monltoreo y verificadon del plan

Revisión. Revisar el cumplimiento de las
Verificación del cumplimiento Presentar Informe para el mes anticorrupcion y de los Mapas de

4.2 aooones establecidas en los 26/08/2019 programada 30% riesgos Anticorrupcion cada 4de las acciones. de Junio del del 2019.mapas de riesgos. meses. Para los riesgos de
gestión se realiza informe de
seguimiento de controles ya
telones semestralmente

La nueva Gula de La DAFP v-
Realizar los ajustes pertinentes Cuando lo 4 . sugiere identIficar el riesgo

4.3 de acuerdo a 105 cambios de Mapas de nesgas ajustados requiera la En Ejecución. 0% de seguridad digital,para lo cual

normas y politices Nacionales norma se hace necesario hacer el
listado de los activos de
seguridad digital por proceso.

Atendiendo la Metodogia de la
La oficina de Control Interno enDAFP ,gula VersIón 4, en

RevisiÓn y anallsis de les causes Informe de seguimienlo de los algunos procesos, como el de cumpllmlenlo de la ley. realiza
S.l 1/09/2019 programada 40% Planeadón, se han eliminado verlficadon del Plany riesgos de corrupción mapas de riesgos de corrupción

dos Riesgos. al hacer uso de la Anticorrupc;on y de los Mapas de

Herramienta Identificación de riesgos Anticorrupcion cada 4

Subcomponente 5 Riesgo de Corrupclon. meses. Para los riesgos de
gestión se realiza Informe de

Seguimiento.
En algunos procesos, como el seguImiento de verificación de

de Planeación al eliminar unos
~~:It~:l~:~~~~~n corte a ,

S.2 Verificar la efeetlvidaCl' de los Informe de segUlmienlo de los riesgos ,por ser aUplcos . se
Agosto 30 de 2019, la OfiCina de1/09'20HI programada 30% elmininaron lambien loscontroles eslableCidos mapas de riesgos de corrupción Control Interno se encuentracontroles respeeti\/OS, se

generaron otros riesgos del elaborando los informes

proceso. correspondientes.



Componente 2 : Racionalización de Tramites 2019 SEGUIMIENTO

( Proceso líder : SUBDIRECCiÓN DE TRANSPORTE) Fecha de seguimiento: 30/08/2019

Subcomponente ActiVIdades
descripción de actividades a Fecha

Actividad cumplida " de Observaciones Plan('acl6n Ob~rvac¡ones Oficina de la OCI
Cumplir programada Avance.

Se estableCieron y actualizaron
las tarifas de los servicios de
transporte PUblico COlectivo y

ActualizaCIOn de lanfas en MM- Se ha actualizado taoledo Masivo. A la feena se

MOl Manual Trámites y Manual de tramiles y servicios ( 15 de febrero
cumplida

encueola la varibte anual del encuentran actualizado el Manual
1,1

ServICIos de Transpone "') de 2019
100% ¡pe. y fue Ejecutado 25 de de Tramites y Servicios de

Colectivo y MaSIVO 2018 enero de 2019 Transporte Público Colectivo y
Masivo versión 5 y Manual de
Tramites y Servicios de
Transporte POblico Individual
versión 1 ( Fecha de Aprobacion
12 Febrero de 2019 Acta W 3 de

Subcomponente 1 Racionalizadón de Trámites en 15 de febrero
Control de Documentos y

1.2 Manuales de Trámites: Colectivo Manual de Trámites actualizado
de 2019.

cumplida 100% Ejecutado 29 de enero de 2019 mediante Resolución
y Masivo e Individual. Metropolitana 052 de 18 Febrero

de 2019)

Esta actividad se encuentra
ejecutada apartir del el 25 de

Publicación de Banner de
Enero de 2019, Se público en la

1.3 trémltes en la Página web Publicacl6n de banner en web 31 de marzo cumplida 100% Ejecutado 25 de enero de 2019
página web de la EnUClad un

instItucional de 2018. Banner sobre el horarrio de
InstituCional atenci6n para la expediclon de

trámites de transporte público
colectivo, masivo e Individual.

ejecución por parte de la
Subdirección de Transporte y su

Revisión y ajuste a 30 de junio
Se revisan los procedimientos equipo de trabajo, con la

2,1 procedimientos de la Procedimientos actualizados EN EJECUCiÓN 50% para establecer cuales unificar y tinalldad de revisar, actualizar,

Subdirección de Transporte.
de 2018. estandarizar. ajustar y procedimientos,

tonnatos, indicadores de
conformidad con lo establecido

Gestión de clave y usuano para 28 de febrero
RESPONSABLE: Sutx:llrector de

2,1
SUIT.

Clave de usuario (# 1)
de 2019

cumplida 100% Ejecutado 7 de febrero de 2019 Transporte I Asesor Oficina

Subcomponente 2
Actividad ejecutada.

En el diligenciamiento de los
tramites adelanlados en la

En la actualldad existen
subdirección de transporte,

diesisiete Tramites de
dentro de la plataforma SUIT, los

2.2 Montaje de trámites en SU1T.
Trémites colgados Y 30 de marzo EN EJECUCiÓN. 41% Transporte, COlgados en el

avances son:
Aprobados por la Suit. de 2019. sistema Unico de Información de

-Se han ingresado y aprooado 7

tramites.
trámites de los 28 en el SUIT.
Actualmente se adelanta el
montaje con el acompanamiento
del Asesor SUIT Región Caribe.

Se Han aprobado siete' 7) Se han ingresado y aprobada 7

Seguimiento a la aprobación de 30 de tramites de los 17 que existen en trámiles de los 28 en el SUIT,

Subcomponente 3 3,1 los trámites Identificados y Seguimiento a 17 tramites. septiembre EN EJECUCiÓN. 41% la subdireclón de Transporte, lo Actualmente se adelanta el

racionalizados en el portal SUIT. de 2019 que equivale a un cumplimiento montaje con el acompanamiento
del 41,17% del Asesor SUIT Región Caribe.

Implementar pagos electrónicos Pagos electrónicos 31 de Esta actividad no se ha
3,2 de trámiles de transporte implementados por medio de la diciembre de EN EJECUCiÓN. 0%

ejecutado
público. web institucional. 2019

31 de Esta actividad no se ha
3,3 Habilitar trémiles en linea Trámites en linea habilitados diciembre de EN EJECUCiÓN 0%

ejecutada
20'9

Componente 3 :Rendición de cuentas 2019 (Proceso líder : SEGUIMIENTO

COMUNICACIONES) Fecha de seguimiento: 30/08/2019

Subcomponente ActIvidades Programadas descripción de actividades a Fecha
Actividad cumplida " de Observaciones; PlaneaciOn Observaciones Oficina de la OCI

Cumplir programada Avance.

Se realizó el proceso de
contratación del PEMOT y el

Publicar Infonnación relacionada Infonnaclón actualizada en la
31 de Los Terminas de Referencia,

PIDAM , con la unión temporal

1,1
con los avances de la gestión de página web, en las redes

diciembre de En ejecucion 20% fueron elaborado por la
Ordenamiento Territorial

105 planes estratégicos sociales y bOletines 2019 subdirección de PIsneación.
Metropolitano, Actualmente el

lerritorlales informativos contratsila se encuentra
coordinando con la subdlrecclon
de Planeaclon lo pertinente.

oCIa Izar en reoes socIa es as

Subcomponente 1
actividades que se realizan y PublicaCiones permanentes en

Se evidencia por parte de esta
En las redes sociales se

hderan, tanto la Dirección como las redes soCiales de las 31 de evidencia la publicación de las
Información de calidad 1,2 las diferentes dependencias del actividades mas relevantes en diciembre de En ejecucion 70% dependencia la socialización del

actividades mas relevantes de la

yen lenguaje AMB, relacionadas con el el desarrollo de los 12 planes 2019 Plan de compras y Plan
entidad. de conformidad con lo

AnUcorrupción.
comprensible avance de los planes Institucionales ejecutado

Se evidencia en la pagina web

20 de mayo,
in'onnecion sobre las audiencias

Se evidencia la Infoonación de de vigencias antenores. Se
Botetines con infonnación sobre 10 de junio,

boletines de rendición de reprogramó la fecha de la
1,3 la audiencia publica de rendición 4 bOletines elaborados 19 de Junio y En programación 0%

de cuentas 20 de Junio
cuentas en Audiencias audiencia pública de rendición de

de 2019 pasadas. cuentas 2018 para el 20 de
Noviembre de 2019 en
Barranquilla.

Mantener la comunicación doble
via con la Cludadanla a través

Inquietudes y sugerencias de
31 de En las redes sociales se

Subcomponente 2 : 2,1 de las redes sociales para recibir
los usuarios

diciembre de En ejeCUCiÓn 70% evidencian las inquietudes y

Dialogo de doble 'Ira
y atender inquietudes y 20'9 sugerencias de la ciudadanla
sugerencias

con la cludadanla V sus

organizaciones Acorde al cronograma ajustado
2.2

Audiencia Pública de Rendición
1 audiencia pÚblica

20 de junio
En programación 0% de la audiencia publica de

de Cuentas de 2019 rendición de cuenlas 2017-2018.

a capae! aClon se rea IZO oe
manera virtual. enviándole a
todos los funcionarios y
contratistas una presentaCIón
dlsenada en seis péglnas

ÜPicltar i !u •..•clo •..•anos v 16 de abnl V 29 explicandO qué es el proceso de
Subcomponente 3 3,1 contritlstas acerca del proceso de Capac'taclÓf"l prese •..•clal o VIrtual de abnl de cumplida 100% rendición de cuentas, prOpóSito

:Incentl\los para rt'ndlCIOn de cuentas 2019 de la rendici6n de cuentas,

motivar la cultura de la
obligatoriedad de rendir cuentas,

rendición y petición de
Objetivos de la rendición de
cuentas, elementos de la

cuentas "~_.._'".,- "-Se reprogram6 la lecha de la .,
Generar Interés entre los

Herramientas promocionales 20 de mayo audlencla publica de rendicló'( ~
3,2 funcionarios sobre la Importancia

yfo boletines Infoonativos de 2019
En programación 0% cuentas 2018 para el 20 de

de rendir cuentas novlembrede 2019 en
Barranqullla.

~



Aplicar encuesta a los
20 de junio Acorde al cronograma de4,1 ciudadanos presentes en la 1 encuesta aplicada En programaCión 0%Subcomponente audiencia publica de 2019 rendiciÓn de cuentas 2018

4.EvaluiJci6n V
retroalimentaci6n a la

gesti6n Institucional 4,2 Evaluación de la audienCia Informe pUblicadO en pagina 20 de julio de
En programación 0% Acorde al cronograma de

pública de rendiCión de cuentas weO 20'9 rendición de cuentas 2018

Durante la vigencia 2019 se
programaron 12 auditarlas. a la

Ejecutar el programa anual de 31 de recha se han realizado 7. De las
4,3 Auditarlas publicadas diciembre de En ejecuciÓn 58% 4 restantes 2 se encuentra enauditorlas Internas de gestión

2019 ejecucion. de conformidad con lo
programado en la plan de
auditonas vigencia 2019.

Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 2019 ( Proceso L1der : SEGUIMIENTO
SOPORTEJURIDICO ) Fecha de seguimiento: 30/08/2019

Subcomponente ActiVIdades descripción de actividades ¡
.cha programa Actividad cumplida " de Observaciones Planeacion Observaciones OfiCIna de la OCICumplir Avance.

En cuanto a la actividad #1
actualmente la enUdad cuenta con
contrato para el Soport~ y
Mantenimiento da la pagina WEe

1. So1Jcitar CDP. con Objeto de del AMe y por parte de la
Subdirección de PlaneaaOn se eSla

reside~ar la pagina WEB a fin coordinando la $oIlcitud deSubcomponente 1 de ajuslar1a con las ¡n'ormecIOn publiCII a publicar en el
Estructura Incorporar recursos en el necesidades para cumplir con Link de Trenspar.nCla

administrativa y l.l
presupueslo para el desarrollo el Decreto 103115 29.01.2019 a

En eJecuCIón 50%de iniciativas que mejoren el 2. inClUir en el presupuesto para 30/06/2019 Para le actividad 2. a la techa se
DireccionamIento servicio al ciudadano la vigencia 2019. los recursos evidencie un adelanlo en C\lllnto a la

estratégico necesarios para mejorar el Infrae5tructura, al cual permite una

servicio al ciudadano.( mejora en el acceso d~ la

ADMINISTRATIVA) ciudadanla en general, no obstante,
aun falla la ímplementaciOn en olros
tamas relaClonado$ con el servicio '1
alenciOn al ciudadano. para dar
cumplimiento a lo eslablecldo pOr
ley.

Realizar ajustes razonables a los A partir del mes de Julio 2019 se
espacios fisicos de atendón y A partir del mes de Julio de 2019. la realIZO ellr8slaoo de lede al EdIficio
servicio al ciudadano para Adecuacion de los espacios enlidad 58 traslado de secle al Smart Office Center, PISO 1 Y piso 3

garantizar su accesibilidad de físicos en la entidad, para la 29.01.2019. edificio Smart Offlce CMter, con la que el edificio cuenla con las
2,1

acuerdo con la NTC 6047, atencion y servico al ciudadano 30/06/2019 cumplida 100% finalidad de mejorar las adecuacionet de In'raestructura para
Instalaclone$ y adecuar los garantiZar la accesibilidad de lasAplicar un Autodiagnóstico de de acuerdo con la NTC 6047 espacios para una mejor atencion y personas con discapacidad, para

espacios fisicos para identificar seMcio al ciudadano una mejor atenciOn y servicio el
los ajustes requeridOS. ciudadano

1 t<e(]lsenar a pagina WEB a In
de ajustar1a con las Se cuenta con un MOdulo de PORS

Implementar instrumentos y necesidades para cumplir con en la PéglO8 Web, $in embargo, no
herramientas para garantizar la el Decreto 103115. la NTC 5854 se le esta dando el uso tolal en

Subcomponente 2 2,2 accesibilktad a las páginas web y Gobierno en Linea. (permitir 29.01.2019 a
NO 50% linea. $100 que estan llevando el

de las entidades que el usuario conozca el 30106120'9 tramite manual, lO cual interrumpe la
:Fortalecimiento de los (Implementación de la NTC 5854 estado del tramile o PORS trazabilidad (estado del tramrte) de
canales de atenci6n y Convertic) mediante el numero de de la radLcaclOn de la POR en la WEB

radicado ?Il:~e, la pagina
pOr parte del petiCIonarlo

Se cuenta con control para el acceso
de les viSlla$ a la entIdad. mediante

Establecer indicadores que un formato en excel Falta
permitan medir el desempeno de Implementar formato que implementar un !ormato o
los canales de atención y permIta evaluar la alencion mecanismo que permIta evaluar la

2,3 consolidar estadísticas sobre recibida Llevar libro de
29.01.2019 a

En ejeCUción 50% atencion recibidad. Cabe aclarar.
30106/20'9 que anteflormente se utLllZaba eltiempos de espera, tiempos de registro de las visitas a las

buzan de sugll(encias, el cual
atención y cantidad de áreas de la entidad. perm'tla IdentifICar la InformaCIOn
ciudadanos atendidos. pertInente. pero a la lecha no se ha

isnlalado en la nueva sede dicho
buzOn

Implementar manual de
atención al ciudadano que

Adoptar manual de atencion al permita identificar y conocer las
29-01-20'9. Hasta la fecha no se ha realizado No se evidencia el cumplimIento de2,4 ciudadano al interior de la potillcas y procedimientos
30/06/2019 NO 0% ~sta actividad Kta actividad.entidad. inlemos lantoa los funcionarios

de la entidad como para los
usuarios.

For1alecer las competencias de
los servidores públicos que

29.01.20'9. Se diO Cumplimiento a lo Se capacItO. FunClonanO$ que3,1 atienden directamente a los
Realizar actividades de 30/06/20'9 SI 100% programado en el PIC allenden el PublICO, a tra.."és del

ciudadanos a través de procesos
capacitacion para fortalecer taller de Servicio al chenle como

de cualificación. estilo de vida, 10$dlas 4 y 9 de Abrilcompetencias al personal
de 2019 Esta actividad fueinvolucrado para la atención al
organizada por l. oficina de talenloPromover espacios de ciudadano humano '1 control Interno y dlcteda

3,2 sensibilización para fortalecer la 29.01.2019 a
NO 0% por el ICONTEe.

cultura de servicio al Interior de 3010612019
las entidades

InCluir en el Plan Institucional de Se evidencia cpacitation
Capaertadón temáticas coordinada por el area de talenlo
relacionadas con el Humano y la empresa lcontec ~
mejOramiento del servicio al Taller de servicio al diente como
ciudadano., como por ejemplo: estilo de vida- los di8s 4 y 9 de
cultura de servicio al ciudadano. Abril de 2019, en donde

Subcomponente 3 fortalecimiento de competencias Establecer cronograma de las 29.01.2019 a Se dio Cumplimiento a lo asistieron funcionarios de todas
:T ••lento humano 3,3 para el desarrollo de la labor de capacitaciones programadas en

30/06/2019 En ejecucion 60%
programado en el PIe

las areas encargados del servicio
servicio. Innovación en la el PIC al cllente en la entidad. No
administración pública. ética y obstante. se requiere incluir
valores del servidor publico. capacitaciones que refuercen los
normatividad. competencias y temas como etlca y valores del
habilidades personales, gestión servidor publico. gestlon del
del cambio, lenguaje Claro. entre cambio. compelencias y
otros habilidades personales.

Establecer un sistema de
InCluir en el programa deincentivos monetarios y no
incenlivos de la entidad,

3,4 monetarios. para destacar el
estimulo economlco y/O NO 0%desempeflo de los servidores en

relación al servicio prestado al reconocimiento por su labor en
A la fecha no se evidenCia la

ciudadano. la atencion al ciudadano
realización de estas actividades.
Se recuerda que el

Conrormar grupo interno de Acto Administrativo de 29.01.2019. incumplimiento de estas
3,S trabajo para ,. atencion al conformación del grupo Inlerno NO 0% actividades no se han llevado a

ciudadano de lrabajo. 30/0612019
acabo desde vigencias
anteriores, lo cual indica un

Realizar actividades de Incumplimiento reilerativo.

Cualificar el personal encargado capacitadon para fortalecer 29-01.2019 aSubcomponente 4, 4.1 competencias al personal NO 0%de recibir las peliciones.
involucrado para la atención al 30/06/20'9

ciudadano

<~K
1__ -



Componente 5: Mecanismo Transparencia y acceso a la InformaciÓn 2019 ( Proceso Llder : SEGUIMIENTO
GESTIÓNAOMINISTRATIVA ) Fecha de seguimiento: 30/08/2019

Subcomponente ActivIdades Descripción de actividades a fecha
Actividad cumplida "de Observaciones Planeacibn Observaciones Oficina de la OCICumplir programada Avance.

Realizar el seguimiento continuo
a la publicación de la
información de la Sección de Meta: Publicación de
"'Transparencia y Acceso a la Información mlnima Obligatoria
Información Pública" de la en la Página Web de la Enlidad
Página Web del AMB. loda la Deben concurrir tOdas las éreasSubcomponente 1 • SecciÓn de .Transparencia y Hasta la feena no se evidencia
información correspondiente a la Acceso a la Información

02/01/2019 Hasta la fecha no se I'la involucradas
cumplimiento de este informe.Lineamientos de 1,1 Información minima Obligatoria Pública". adelantado en esta 0%
no se evidencla avance en el

Transparencia ActIva sobre: 31/12/2019 aetvidad Oficina de Información y
desarrollo de esta actividad

• la Estructura Producto: Documentos Comunicaciones
• Procedimientos, Servicios y elaborados y Publicados en la
Funcionamiento. Sección correspondiente .
• Datos Abiertos .
• Información establecida en la

Se est~ realizando el
seguimiento, por parte la oficina de comunicaciones

Establecer Seguimiento y de la Oficina de elaboró el informe del primer

Control a través de la
Meta: Tramitar las Solicitudes Información y Se cuenta con el Informe de trimestre y seoundo trimestre de

Subcomponente 2 Herramienta de Gestión
de POR dentro de los t~minos 0210112019 Comunicaciones y Seguimiento del 1er Trimestre y la vigencia 2019. relacionado con

:lineamientos de 2.l Documental con el fIn de atender
legales revisada por la OfiClOa

25% 2do trimestre del afio, esta la atencion oportuna de PORS.
de Control Interno. actividad es permanente, por lo El Informe de seguimiento lo

Transparencia PasIva sin excepcIón al 100% de las
Producto: Inlorme de

31/12/2019
como constancia esl~ el tanto la ponderación es efectúa Control Interno desoliCItudes de POR dentro del

término legaL SeguimIento de POR Inlorme de Seguimiento permanente. conformidad con lo programado
a POR del2do en el ai'lo y en cumplimiento de
Trimestre de la la ley (Junio y Diciembre)

vigencia.

Se evidencia el cuadro de

Teniendo en cuenta el Cuadro de
registro de activos de

ElabOrar y/o actualizar los Meta: Construcción o En EJecuclón.Hasta la Registros de Activos de Información. aprobado durante la
vigencia 2018. En cuanto alInstrumentos para apoyar al actuallzaclón de Instrumentos 02101/2019 fecha no se cuenta con Información aprobado en Comité
Indice información clasificada yProceso de Gestión de de Gestión de Información. la Información ae Archivo en Junio de 2018.3,1

Información de las Entidades: Reservada y
30%

cada dependencia debe reservada no se ha elaborado, se

• Indice de Información Producto: Instrumentos, Acto
31/1212019

Clasificada de cada identificar que documentación requiere trabajar con cada

ClaSificada y Reservada. Administrativo. dependencia debe ser Clasificada y dependencia con la finalidad de
idenllficar la documentación queReservada.
debe ser Clasificada y
Reservada.

En EjecuciÓn.fueron
aprobadas por el

Comité Institucional de
Gestión y Desempei'lo
mediante Acta #07 del
14 de Mayo de 2019: 1.) Se encuentra pendiente por

elaborar en común acuerdo el
1. Tablas de Retención Cronograma de Actividades a
Documental. TRD realizar con la Oficina

El PGD (Programa de Gestión2. Cuadro de Adminlstrallva. la
Clasificación Implementación y Socialización Documental) se encuentra

Documental. CCD del PGD. aprobado y divulgado en la
Subcomponente 3 Meta: Idenllficar las actividades

3. Plan Instltucional de 2.)Se debe tener en cuenta las pagina web de la Entidad, a la

:ElaboraciÓn de los
Elobarar Cronograma de Trabajo que se deben realizar para

02/01/2019 Archivas. PINAR HERRAMIENTAS fecha no 56 ha realizado la
3,2 para Implementar el Programa implementar el PGD de la

4 Plan de Gestión 60% ARCHIVlsTICAS que la Implementcaion del documento.
Instrumentos de de Gestión Documental del Entidad

31/12/2019 Documental. PGO (y Empresa FUNPRESERVAR ha En cuanto a la elaboración de los

Gestión de la AMB
sus programas estado elaborando y Instrumentos archivlsticos, fueron

Producto: Cronograma PGO
especlficos) actualizando deSde el inicio de elaborados por el Contratista

InformaciÓn
5. MOdelo de RequiSitos su contrato hasta la fecha, según Fundacion Preservar,

de Implementación de Informe Preliminar remitido a la socializados y divulgadOS ante el

un Sistema de Gestión Oficina Administrallva y fueron Comite Innstitucional de Gestión

de Documentos Socializadas y AprObadas por el y Desempeflo. Se evidencia acta

Electrónicos de Archivo Comité Institucional de Gesllón y W 7 del 14 de Mayo de 2019

-MOREO Desempei'lo reunión del Comite Institucional

6. Tablas de Control de de Planeadón y Gestión, en

Acceso. TCA donde fueron socializados y

7. Banco Terminológico aprobados. se requiere su

de Tipos, Series y implementación en la Entidad.

Subsenes. BANTER Para el caso del PINAR (Plan
Institucional de Archivo). Se
requiere su codificación y su

Meta: Publicación de A corte a Agosto de 2019. las inclusión en los archivos

InformaciOn mínima Obligatoria Herramientas ArChivlsticas relacionados con el Sistema de
Publicar en la Sección de

acerca los Instrumentos de actualizadas por la Empresa Gestión de Calidad.
-Transparencia y Acceso a la

Información en el link de Se encuentran FUNPRESERVAR.fueron
InformaciOn Pública- de la

-Transparencia y Acceso a la 02101/2018 publicados los soclalizadas y aprobadas por el

3,3 pagina Web del AMB, tOda la
Información Pública- de la Instrumentos

80%
comite Institucional de Gestión y

información correspondiente a:
P~gina Web de la entidad. 31/1212018 Archivisticos aprobados Desempeno

Instrumentos para Apoyar el en la Página Web de la 3.) El Plan Institucional de
Proceso de Gestión de

Producto: Documentos
Entidad. Archivos. PINAR, fué elaborado

Información.
elaborados y Publicados en la por la empresa FUNPRESEVAR,

fue socializado al el ComitéSección correspondiente.
Insterinstitucional MIPG y

Meta: DellO" Polihcas para Se programO la
Se requiere de un documento o Se comenz6 realizando ajustesestablecer un criterio diferencial actividad para serSubcomponente 4. ElabOrar Politicas para la Manual, donde queden en la página web de la Entidad

implementación de Crilerlo de accesibilidad a la 02/01/2019 desarrollada entre
establecidas las politices por con respecto a la implementaciónDiferencial de 4.1

diferencial de Accesibilidad a InformaCIón pública Secretaría General y la 30%
componentes. los lineamientos y del Criterio Diferencial. hace falta

Accesibilidad Información pública. 3111212019 Oficina de Información
criterios de evaluación y definir las pollticasProducto: Acto Administrativo. y Comunicaciones para
evidencias correspondientesPollticas. el próximo trimestre.

Se está realizando el
seguimiento, por parte

Meta: Hacer seguimiento al de la Oficina de

acceso a la Información Información y
La oficina de comunicacionesSubcomponente S, Realizar seguimiento al pública. 02101/2019 Comunicaciones y

Se cuenta con el Informe de elaboró los infames del primer y
Diferencial de 5,1 cumplimiento del aeceso a revisada por la Oficina 2S'lb Seguimiento del1erTrimestre segundo trimestre de la Vigenciade Control Interno:
Accesibilidad Información pUblica. PrOducto: Informe de 31112/2019

como constancia está el del ano. 2019, relacionados con la
Solicitudes de Acceso a

Informe de Seguimiento atención oportuna de PORS.
Información.

~aR del primer y
s ndo Trimestre de

Ila vigencia.

(?J~~ ~ tY t:;~
':'l~ -~\

CARLOS QUANT CHARRIS M RIA DE lOS A, CHAPMAN \Subdirector tecnlco de planeadon Jer de control Interno
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