
SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL

~~AMB
CIUDADANO

Fecha de Seguimiento ABRil 2019
~V ....w ,-

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción Año 2019 ( Proceso llder : SUBDIRECCI6N SEGUIMIENTO

PLANEACl6N TERRITORIAL) Fecha de se¡ulmiento: 24/04/2019

Subcomponente Actlvldildes Prol,almlda. Descripción de actlvldadel al Fecha prol,amad •• ActlvldOlld
"de AVlnce, Observaciones Planeadon ObUlrvac1onfll OfIcina de l. 00Cumplir cumplida

Se hizo un ajuste o actualización
Se ajustó el Manual de Politica

Documento con la política de de la política de riesgo emitida en el
de Riesgos V1 por parte de

Rl;'Vls.6n y ajuste de la pO!itlca de administración de riesgo 2018. Para este periodo se
Subdireccll)n de Planeacl6n1,1

riego d£>la verSión 20U!.. ajustada segun recomedadones 08/02/2019 cumplida SO% incorporó el Analisis del contexto
Terrltorlal, sin embargo, se

del proceso y el análisis del riesgo
de la dafp. de seguridad digital. Se requiere su

encuentra en proceso de

codificacion y aprobacion por aeta,
cocMicad6n y aprobacl6n.

Socializar el Plan Anticorrupci6n La Socilizaci6n se realizo el dia 23 Se realiz6 la socialización del

Subcomponente 1 y de Atenci6n al ciudadano Socializacl6n del Payac ajustado de Enero del 2019. em la sala de
Plan Antlcorrupción y Atenci6n al

1.2 14/02/019 cumplida 100% Ciudadano 2019, por parte de laPolitica de ajustado ,con los funcionarios de .•••igencla 2019 Juntas. hora 10: 00 a.m( .•••er
SubdireCCión de Planeacl6n

administración de la entidad. formato de asistencia)
Territorial.

Riesgo Se hizo un ajuste o actualización
de la polihca de nesgo emitida en el Se ajustó el Manual de Pohtjca
2018. Para este periodo se de Riesgos V1 por parte de
Incorpor6 el Análisis del contexto Subchreccll)n de PlaneacI6n

PuolicaciOn de la pOlítica de
Politica de administración del del proceso y el análisis del riesgo Terntorial, sin embargo. se

administraciÓn del nesgo
riesgo ajustada y publícada.

08/02/2019 cumplida 50% de seguridad digilal. Se requiere su encuenlra en proceso de
a¡ustada codifícacion y aprobacion por acta codificaCión y aprobaCl6n. para

se evidencia correo donde se luego ser publicado en el
socializaron los ajustes con el Sislema de Gestlón de Calidad y
personal involucrado en el mes de en la pagina web de ra Entidad.
Febrero de 2019,
Se esta trabajando con lodos los

La Subdirección de Planeaciónproceso, se ha adelantado hasta la
Terntoflar. eslablecl6 en el mesfecha ,los mapas de los procesos de

Maj. De la Movilidad. Soporte de Marzo de 2019 Cronograma

Juridico y PlanificaciOn Territorial. de trabajo con los diferentes
procesos da la Entidad, con la
finalidad de re811zar mesas de

Actualizar los mapas de riesgo
11 Mapas de Riesgo de trabajo con los equipos o

2,1 de corrupción con cada
corrupci6n actualizados.

12/03/2019 En Ejecución. 30% responsables de IR

Subcomponente 2 proceso. administración de los rl8sgos de
gesliOn y corrupci6n, para su

Construcción del respectiva revisión y

Mapa de riesgo de actualización (Se evidenCIA
correo eh,clron;co de teCha 27 de

Corrupción Marzo de 2019). Esta actividad
se encuentra en ejecución.

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

2,2 riesgos de corrupción institucional consolidado 15/03/2019 En Ejecución. 30% procesos Que ya estan adelantados. Esta actividad se encuentra en

institucional vigencia 2019 despues de la actualizadón
ejecucIón

Publicadón del mapa de riesgos
Mapa de riesgos de corrupción Se publicara una vez se haya

Esta aCllvldad se encuentra en2,3 de corrupción de la entidad
institucional publicado

20/03/ 2019 INCUMPLIDA 0% consolidado el mapa, con la
ejecución

Actualizado información de tOdOS los procesos.

Las actIvidades han Sido
participatívas. deSde 18
actualización del Plan
Anticorrupci6n y Atencl6n al

Realizar la consulta en todas las La Consulta se ha realizado desde Ciudadano VIgencia 2019. asi
etapas de la estrategia, políticas Politicas y Mapas de riesgos Que se inIcio la actualización del

como, la reviSión y
3,l

y mapas de riesgos de consultados y ajustados.
20/03/ 2019 En Ejecución. '0% PAYAC, y se incorporaron nuevos

actualizaciones de los mapas de
riesgos de gesllOn y

Subcomponente 3 corrupción. conceptos.
Anticorrupción que 'llene

Consulta y
sdelantandO la Subdlrecclon de
Planeadon lerntOlial 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 polltlca de

entidad las políticas para el
Po/lticas y mapa de riesgos de

Este Punto dependa del desarrollo
admmlstraoon de riesgos '12 y

3,2
manejo del riesgo y el Mapa de

corrupción divulgado y 24/03/ 2019 En Ejecución. '0% del Punt 2.1 y 2.2 los mpas de riesgos se
publicado. actualicen, se debaran socializar

Riesgo Anticorrupclón de la los cambios. Este Punto depende
Entidad del desarrollo del Punl 2.1 y 2.2

Realizar monitoreo permane-nte La ofIcina de Control Interno en
cumplimienlo de la ley. realiza

para Garantizar Que los controles
verificacion del plan

son eficaces y eficientes. la Mapas de riesgos en todas sus
Presenlar Informe para el mes de

antlcorrupcion y de los Mapas de
',1 pertinencia de la valoración del etapas de elaboración y 24/06/2019 programada '0% Junio del del 2019. riesgos Anticorrupcioo cada 4

riesgo. Detectar cambios en el actualización. meses. Para los riesgos de

contexto Interno y edemo. gestión se realIza Informe de

Identificar riesgos emergentes seguimienlo de controles ya
cciones semestralmente

Subcomponente 4 La ofIcina de ConlrOl Inlerno en

Monitoreo y cumplimiento de la ley, realiza
verificacion del plan

Revisión. Revisar el cumplimiento de las
Verificación del cumplimiento anbcouupcion y de los Mapas de

',2 acciones establecidas en los 28/06/2019 programada 30% Presenlar Informe para el mes de
nesgas Anllcorrupoon cada 4

de las acciones. Junio del del 2019.
mapas de riesgos. meses. Para los riesgos de

gestión se realiza informe de
seguimiento de conlroles ya
cclones semestralmente

Realizar los aju'"tes pertinentes
Cuando lo En el evenlO que se den los',3 de acuerdo a los cambios de Mapas de riesgos ajustados. En Ejecución. 0%

requiera la norma cambios de Norma
normas y politicas Nacionales

La ofiCina de Conlrol Inlemo en

Esta actividad se realizara cumplimionlo de la ley, realiza

S,l
Revisión y analisis de las causas y Informe de seguimiento de los

01/09/2019 programada 30% conjuntamenle con la oficina de venflcacion del Plan
riesgos de corrupción, mapas de riesgos de corrupci6n conlrol Inlerno. Anlicorrupclon y de los Mapas de

nesgos Anticorrupcion cada 4
meses. Para los riesgos de

Subcomponente 5 gesllón se realiza Informe de

~~

Seguimiento. &8guimienlo de verificación de
controtes y acciones

Verificar la efectividad de los Informe de seguimiento de los semestralmente. Con corte a
S,2

mapas de riesgos de corrupción
01/09/2019 programada 30% Esla actiVidad es propia de la OCl . Abril 30 de 2019. la OflClOa decontroles establecidos.

Control Interno se ancuenlra
elaborando 105 Informes
correspondientes.

"-.



Componente 2 : Racionalización de Tramites 2018 ( Proceso líder : SUBDIRECCiÓN DE SEGUIMIENTO

TRANSPORTE) Fecha de seguimiento: 24/04/2019

SUbt.0mponente Actividades descrIpción de actividades a
Fecha proll'llmada

ActivIdad
"de Avance. Observaciones Pianeaclbn Observaciones Oficina de la OCI

Cumplir cumplida

Se establecieron y actualizaron
las tarifas de los servicios de
transporte Püblico Colectivo y

Actualización de tarifas en MM. Masivo. A la fecha se
MOl Manual Trámites V Servicios Manual de tramites y servicios ( 15 de febrero de Se ha aCluallzado teniedo encuanta

encuentran actualizado el Manuall.l de Transporte Colectivo y "') 2019.
cumplida 100% la varible anual del ¡pe, y fue

de Tramites y Servicios de
Ejecutado 25 de enero de 2019

Masivo 2018. Transporte Público Colectivo y
Masivo versión 5 y Manual de
Trámites y Servicios de
Transporte Püblico Individual
versión 1 ( Fecha de Aprobacion

Racionalización de Trámites 12 Febrero de 2019 Aeta W 3 de

Subcomponente 1 en Manuales de Trámites: Manual de Trámites 15 de febrero de Control de Documentos y
1.2

Colectivo y Masivo e actualizado 2019,
cumplida 100% Ejecutado 29 de enero de 2019 mediante Resolución

Metropolitana 052 de 1e Febrero
Individual. de 2019)

Esta actividad se encuentra
ejecutada apartlr del el 25 de

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

1.3 trámites en la Página web
Publicación de banner en 31 de marzo de

cumplida 100"'< Ejecutado 25 de enero de 2019 página web de la Entidad un
web institucional 2018. Banner sobre el horarrio de

institucional. atenci6n para la expedicion de
trámites de transporte público
colectivo, masivo e Individual.

'1 Esta actiVIdad se encuentra en
ejecución por parte de la

Revisión y ajuste a Se revisan los procedimientos para
Subdirección de Transporte y su

2,1 procedimientos de la Procedimientos actualizados
30 de Junio de N EJECUCIÓ 50% establecer cuáles unifIcar y

euipo de trabajo. con la finalidad
2018. de unificar procedimientos,

Subdirección de Transporte. estandarizar.
ajustar y estandarizerlo de
conformidad conlo establecido
por ley.

Gestión de clave V usuario para 28 de febrero de RESPONSABLE: Subdirector de
2.l Clave de usuario (n 1) cumplida 100% Ejecutado 7 de febrero do 2019 Transporte I Asesor Oficina.

SUIT. 2019. Actividad ejecutada.
Subcomponente 2

En el ditigenciamiento de los
tramitas adelantados en la

Los avances en el montaje de los subdIrección de transporte.
trámites de la plataforma SUIT son: dentro de la plataforma SUIT. los

Montaje de trámites en SUIT.
Trámites colgados en 30 de marzo de

N EJECUCIÓ 20% - 6 trámites en estado: esperando avances son:2,2
plataforma SUIT 2019, aprobación del DAFP .6 trámItes an estado: esperando

- 2 lrámiles en estado: aprobados aprobación del DAFP
por el DAFP con formato integral. - 2 trámites en estado: aprObados

por el DAFP con formato Integral.

O

A Seguimiento a la aprobación de Esta actividad se encuentra en

Subcomponente 3 3.1 105 trámites identificados y Seguimiento a 17 tramites. 30 de septiembre
N EJECUCIÓ 20% aspera, de conformIdad con los

de 2019 trámites aprobados en la
racionalizados en el portal SUIT. plataforma SUIT,ji

!I
Implementar pagos Pagos electrónicos

3,2 electrónicos de trámites de implementados por medio
31 de diciembre N EJECUCIÓ 0% Esta actividad no se ha

de 2019 ejecutado
;; transporte público. de la web institucional.

I 1I

Habilitar trámites en linea Trámites en linea habilitados
31 de diciembre N EJECUCIÓ 0% Esta actividad no se ha3,3

de 2019 ejecutado

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

COMUNICACIONES ) Fecha de seguimiento: 21/04/2019

sut>!mponente Actlvld.ades Prolr.am.adas descripción dI! .ctlvld.ades iI Actlvldad
"de Avance. Observaciones Planeaclbn Observaciones OfIcina dI! la OCIFecha prolramada'. Cumplir cumplida

;,

Publicar Información Información actualizada en
Los Terminas de Referencia. fueron

Se elaboraron los términos de

1,1 relacionada con los avances la página web. en las redes 31 de diciembre
En proceso 10% elaborado por la subdirección de

referencia para proceder a la
de la gestión de los planes sociales y boletines de 2019 Planeación.

contratación de le elaboración
estratégicos territoriales informativos del PEMOT y el PtDAM.

Socializar en redes sociales En las redes sociales se
las actividades que se Publicaciones permanentes

Se evidencia por parte de esta
evidencia la publicación de las

realizan y lideran, tanto la en las redes sociales de las actiVidades mas relevantes.
Subco ponente 1 1,2 Dirección como las diferentes actividades mas relevantes

31 de diciembre
En proceso 35% dependenCia la socialización del

planes, programas a desarrollar
Información de calidad dependencias del AMB. en el desarrollo de los 12 de 2019 Plan de compras y Plan

en la entidad. AsI como. toda la
Anticorrupci6n.

yen lenguaje relacionadas con el avance planes institucionales informacion de IOteres para la

comprensible de los planes institucionales ciudadania en general.

En las redes sociales se
evidencian las inquietudes y

Boletines con información
20 de mayo. 10

Sa evidencia la Información de
sugerencias de la ciudadania. Se

1,3 sobre la audiencia pública de 4 boletines elaborados
de junio. 19 de

n programacié 0% boletines de rendición de cuentas
evidencia en la pagina web

junio y 20 de ¡nformacion sobre las audiencias
rendición de cuentas

junio de 20'9
en Audiencias pasadas.

de vigenCias anteriores. Próxima
a ejecutarse segun fechas
establecidas.

Mantener la comunicación
doble vfa con la ciudadanía a

Inquietudes y sugerencias 31 de diciembre En las redes sociales se
2,1 través de las redes sociales En proceso 35% evidencian las inquietudes ySubcomponente 2 :

para recibir y atender
de los usuarios de 2019

sugerencias de la oudadanlaOi;\logo de doble vla
con la c1udadanfa V sus

inquietudes y sugerencias

organizaciones
Audiencia Pública de 20 de junio de En Acorde al cronograma ajustado

2,2 1 audiencia pública 0% de la audiencia pública de
Rendición de Cuentas 2019 programación rendición de cuentas 2017.2018

1I La capacitación se reallz6 de
manera virtual. enviándolo a
todos los funcionarios y
contratistas una presentacIón
disef\ada en seis páginas

Subcomponente 3
Capacitar a funcionarios y

Capacitación presencial o 26 de abril V 29 de Se reprogramó la actividad teniendo explicando qué es el proceso de
3,1 contratistas acerca del proceso cumplida 100% en cuenta la suspensión de labores rendición de cuentas. propósito

:Jncentivos para
de rendición de cuentas

virtual abril de 2019
con motivo de la Semana Sanl de la rendición de cuentas.

motivar la cultura de la obligatoriedad de rendir cuentas,
rendición V petición de objetivos de la rendición de

I_rntas cuentas. elementos de la
rendición de cuentas, y marco
normativo espec/fico.



,-
Generar interés entre los Herramientas promocionales 20 de mayo de En Acorde al cronograma de

l,2 funcionarios sobre la 0%
importancia de rendir cuentas

y/o boletines informativos 2019 programación rendición de Cuentas 2018..
Aplicar encuesta a los 20 de junio de En Acorde al cronograma de

_,1 ciudadanos presentes en la 1 encuesta aplicada 0%
Subcomponente audiencia pública

2019 programación rendIción de cuentas 2018

4,Evaluaci6n V Se publicó el 14 de noviembre de
retroalimentación a la Evaluación de la audiencia 2018 ellntorme de evaluación de

gestión institucional _,2 pública de rendición de
Informe públicado en página 20 de Julio de En 0% la audiencla pública de rendiCIón

cuentas
web 2019 programación de cuentas 2017. antes de la

fecha de entreoa ofoaramada

Ejecutar el programa anual
31 de diciembre En Acorde el cronograma de

',l de auditorias internas de Auditarlas publicadas 0%
gestión

de 2019 programación auditarlas vigencia 2019

Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 2018 ( Proceso Lider : SEGUIMIENTO

SOPORTE JURIDICO ) Fecha de seguimiento: 24/04/2019

Subcomponente AC1:lvldadl!Ji delcrlpcJ6n de actl\lldadel a Fechiil programada
A.ctlvldad

"de AVllnce. OblervacJones PlanucJbn Ob$ervaclonel Oficina de la OC!
Cumplir cumplida

1. Solicitar CDP, con objeto de

resideñar la pagina WEB a fin

Subcomponente 1 de ajustarla con las necesidades Se ha venido publicando la

Estructura
Incorporar recursos en el

para cumplir con el Decreto
Información correspondiente a la

administrativa V 1,1 presupuesto para el desarrollo
103/152. Incluir en el

29.01-2019 a NO 40%
No se ha realizado actividad alguna ley 1712. Sin embilrgo, en no se

de iniciativas que me;oren el 30/06/2019 con respecto al toma. evidencian a la fl!'cha meJOra••en
Direccionamiento servicio al ciudadano

presupuesto para la vigencia cuanto al Sl!'rvlcio al Ciudadano, por

estratégico 2017, los recursos necesarios lo tanto hace fortalecer I!'l temill.
para mejorar el servicio al

ciudadano.( ADMINISTRATIVA)

Realizar ajustes razonables a los

espacios fisicos de atención V

servicio al ciudadano para Adecuacion de los espacios la Oficina de Planeaci6n ,l!!1 at\o pasado
No se ha reali,ado esta actIvidad.

garantizar su accesibilidad de fisicos en la entidad, para la 29.01.2019il1
remiti6 el costo de la Rampa de acceso

Nos encontramos a la espera de
2,1

acuerdo con la NTC 6047. Aplicar atencion V servico al ciudadano 30/06/2019
NO 0% ,para per ••onas con discapacidad fislea,

cambio de sl!'de cumpliendo asi con
para que se IncluYl!'ra en el Plan de

un Autodlagnóstico de espacios de acuerdo con la NTC 6047 Compras.
la normatvidad legal vigente.

f¡sicos para Identificar los ajustes

requeridos.

Rediseñar la pagina WEB a fin

de ajustarla con las necesidades Se cuenta con un Módulo de PQRS
Implementar instrumentos V

para cumplir con el Decreto en la Pillína Web. sin embargo, no
herramientas para garantizar la

103/15. la NTC 5854 V Gobierno
SI!' le está dando el uso total en

2,2
accesibilidad a las páginas web

en linea. (permitir que el
29-01.2019 a NO 50%

linea, SIno que están llevando el

Subcomponente 2 de las entidades
usuario conozca el estado del

30/06/2019 tr.!imftl! manual, lo cual Interrumpe

:Fortalec¡miento de los (Implementación de la NTC 5854
tramite o PQRS mediante el

la tralabilidad (I!'stado del tramitel

canales de atención V Convertic).
de la radlcaci6n de la PQR en la

numero de de radicado desde WEB por parte del peticionario.

la pagina WEB.I

Establecer indicadores que A la fecha no se ha logrado avan,ar

permitan medir el desempei'io Implementar formato que en esta actividad, incumpliendo con

de los canales de atención y permita evaluar la atencion
lo e••tableddo en el plan. Se hace

2,l consolidar estad!sticas sobre recibida. llevar libro de
29-01-2019 a NO 0%

necesario estilble<er las accionl"s

tiempos de espera, tiempos de registro de las visitas a las
30/06/2019 pertinentes por parte de la oficin"

administrativa p.ua poder llevarla a
atención y cantidad de áreas de la entidad. cabo, va que dicho incumplimiento
ciudadanos atendidos. e••reiterativo

Adoptar manual de atencion alención al ciudadano que 29.01.2019 a No se evidencia el cumplimiento de
2,_ al dudadno al Interior de la permita identificar y conocer NO 0%

entidad. las politicas y
30106/2019 esla activIdad.

Fortalecer las competenci,1s de

los servidores publicas que
29-01-2019 a A la fl!'chill no se evidencia la

l.l atienden directamente a los Realizar actividades de 30/06/2019
NO 0% realización de esta ••actlvidade ••_~

ciudadanos a través de procesos capacitacion para fortalecer recuerda qUl! el incuplimiento de
de cualificación. competencias al personal

No ••e ha realilado actividad alguna con
estas actividades no se han llevado

Involucrado p.1ra la atención al
respecto al tema.

a acabo desde vigenclas anteriores,
Promover espacios de

sensibilización para fortalecer la ciudadano 29.01.2019 a
lo cual indica un Incumplimiento

l.2 NO 0% reiterativo.
cultura de servicio al interior de 30/06/2019

las entidades.

Incluir en el Plan Institucional de

Capacitación temáticas

relacionadas con el

mejoramiento del servicio al

ciudadano., como por ejemplo:
Se evidencia cpaCltacion

cultUra de servicio al ciudadano,
coordinada por el area de talento
Humano y la empresa lcantee ~

fortalecimiento de competencias Establecer cronograma de las
29-01-2019 a

Taller de servicio al cliente como

Subcomponente 3 l,l para el desarrollo de la labor de capacitaciones programadas en
30/06/2019

NO 30% estilo de vida- los di as 4 y 9 de

:Talento humano servicio, innovación en la el PIC Abril de 2019. en donde

administración pública, ética V asistieron funcionarios de todas

valores del servidor público.
las areas encarga<::os del servicio

normatividad, competencias V
al cliente en la entidad.

habilidades personales, gestión

del cambio, lenguaje claro, entre

otros.

Establecer un sistema de
Aunque el Incentivo no sea monetario,

Incluir en el programa de se debe crear otra estrateKias para
incentivos monetarios V no

incentivos de la entidad, ekhaltar la labo' del funcionarios para

l,_ monetarios, para destacar el
estimulo economico V/o NO 0%

MotivarlO.por ejemplo .el empleado

desempeño de los servidores en
reconocimiento por su labor en

del mes; el mejor amigo entre otro ••,

relación al servicio prestado al
la atencion al ciudadano.

uUlIlando los medios disponibles.

ciudadano. A la fecha no se eVidencia la
realización de estas actividades

Conformar grupo interno de Acto Administrativo de
Se recuerda Que el IOcuplimlento

l,S trabaJo para la atendon al conform.ación del grupo interno
29-01-2019 a NO 0%

da estas actIVidades no se han

30/06/2019 llevado a acabo desde VIgencias
ciudadano. de trabajo. anteriores, lo cual indica un

i"rJlmnlimi,."tn ,,,,,it""IOl"vn
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Realizar actividades de

Cualificar el personal encargado
capacitadon para fortalecer

29.01.2019 a
Subcomponente4. 4,1 competencias al personal NO 0%

de recibir las peticiones.
Involucrado para la atenciÓn al

30/06/2019

dudada no

Componente 5: Mecanismo Transparencia y acceso a la Información 2018 ( Proceso Lider : SEGUIMIENTO

GESTiÓN ADMINISTRATIVA) Fecha de seguimiento: 24/04/2019

11

Subcomponente Actividades De.crlpclón de actividades a
Fecha prolranada

Actividad
"de Avance. Observaclonel Planeaclbn Oblervaclonel Oflclna de la OCI

Cumplir cumplida

Realizar el seguimiento continuo
a la publicaci6n de la
Informaci6n de la Sección de
iransparencla y Acceso a la Meta: Publicación de

Información Pública- de la Informaci6n mlnlma Obligatoria

Página Web del AMB. toda la en la Pagina Web de la Entidad Deben concurrir todas las áreas
Subcomponente 1 información correspondiente a la • Sección de -Transparencia y 02101/2019 Hasta la fecha

Involucradas Hasta la fecha no se evidencia

Uneamientos de 1,1 Informaci6n mlnlma obligatoria Acceso a la Informaci6n no se ha 0% cumplimiento o avance en el
sobf. Pública-.

31/1212019
adelantado en

Oficina de Informaci6n y desarrollo de esta actIvidad
Transparencia Activa • La Estructura. esta actvidad .

Comunicaciones
• Procedimientos. Servicios y Producto: Documentos

Funcionamiento. elaborados y Publicados en la

- Datos Abiertos. Sección correspondiente.

- Información establecida en la
Estrategia de Gobierno en Linea.

La oficina de comunicaciones

Establecer Seguimiento y
elabor6 el informe del primer

Control a través de la
Mela: Tramitar las Solicitudes Se cuenta con el Informe de

trimestre de la vigencia 2019.

Subcomponente 2 Herramienta de Gestión
de POR dentro de los téminos actIvidad Seguimiento del ler Trimestre del

relacionado con la atendon

legales.
0210112019 oportuna de PQRS. En informe

:Uneamient05. de 2,1 Documental con el fin de atender cumplida (y 25% a~o. esta actividad es permanente.
sin excepci6n al 100% de las 3111212019 permanente) por lo tanto la ponderaci6n es

de seguimiento lo efcetua Control
Transparencia Pasiva Producto: Informe de Interno de conformidad con lo

soliCItudes de POR dentro del
Seguimiento de POR.

permanente. programado en el ai'io y en
término legal. cumplimiento de la ley (Junio y

Diciembre)

Se evldoncia el cuadro de
Regislro de activos de

Elaborar ylo actualizar los Meta: Construcción o Teniendo en cuenta el Cuadro de
Información, aprobado durante la
vigencia 2018. En cuanto al

Instrumentos para apoyar al actuallzaci6n de Instrumentos 0210112019 Registros de Activos de Informaci6n
indice Informacion clasificada y

3,1 Proceso de Gesllón de de Gestión de Informaci6n.
En Ejecución. 30% aprobado en Comité de Archivo en reservada no se ha elaborado, se

Informaci6n de las Entidades: Junio de 2018. cada dependencia

• Indlce de Informaci6n Producto: Inslrumentos. Acto
31/1212019 debe identificar Que documentación

requiere trabajar con cada

ClaSIficada y Reservada. Admlnistratlvo. debe ser Clasificada y Reservada.
dependenCia con la finalidad de
Identificar la documenlacion Que
debe ser Clasificada y
Reservada.

1.) Se encuentra pendiente por
elaborar en común acuerdo el
Cronograma de Actividades a
realizar con la Oficina
Administrativa. la Implementación y El PGD (Programa de GestiÓn

Subcomponente 3 Meta: Identificar las actividades
Socialización del PGD, Documental) se encuenlra

:Elaboraclón de los Elobarar Cronograma de Trabajo Que se deben realizar para
2.)Se debe tener en cuenta las aprobado y divulgadO en la

0210112019 HERRAMIENTASARCHIVISTICAS
Instrumentos de 3,2 para Implementar el Programa implementar el PGD de la

En Ejecución. 80% que la Empresa FUNPRESERVAR
pagina web de 18 Entidad, a la

de Gestión Documental del Enlldad. fecha no se ha real1zedo la

Gestión de la AMB. 31/1212019 ha eslado elaborando y actuatlzando implementcaion del documento.

Producto: Cronograma PGO.
desde el inicio de su contrato hasta En cuanto a la elaboración de los

Información la fecha. segun Informe Preliminar Instrumentos archivislicos. fueron
remilido a la Oficina Administrativa elaborados por el Contratista
y que a la fecha no han sido Fundaclon Preservar. sin
Socializadas ni Aprobadas por el embargo, no han sído
Comité Inlerinslltucional MIPG a socializados. ImplementadOS y
corte Abril de 2019. divulgados en la pagina web de

la Entidad. Se requiere

Meta: Publicaci6n de
programación de reunion del

Informaci6n mlnima Obligatoria
A corte Abril 30119. las Comlte Integrado de Planeación

Publicar en la Secci6n de Herramientas Archlvlsticas y Gestión, con la finalidad de que

"Transparencia y Acceso a la
acerca los Instrumentos de

actualizadas por la Empresa sean socializados y aprobados,
Información en el link de

Informaci6n Pública- de la
"Transparencia y Acceso a la 0210112018 FUNPRESERVAR, no han sido para su posterior divulgaCIón en

3,3 Página Web del AMB, toda la
Información Pública- de la En ejecución. 80% Socializadas n. Aprobadas. la Entidad.

Información correspondiente a: 3,) El Plan Institucional de Archivos.
Instrumentos para Apoyar el

Página Web de la entidad. 31/1212018
PINAR, fué elaborado por la

Proceso de Gestión de
Producto: Documentos

empresa FUNPRESEVAR, pero a la
Información.

elaborados y Publicados en la
fecha no ha sido SOCIalizado ni

Sección correspondiente. I~..P:I~~~~'~~"~~~~~t~

Meta: Definir Pollticas para

Elaborar Politicas para la
establecer un criterio So requiere do un documento o

Se comenz6 realizando ajustes

Subcomponente4, diferencial de accesibilidad a la 02/01/2019 Manual. donde queden establecidas
en [a Página Web de la Entidad

Diferencial de 4,1 implementación de Criterio
InformaciÓn pública.

En proceso de 30% las polilicas por componentes, los
con respecto a la implementación

diferencial de Accesibilidad a 31/12/2019 ejecución. lineamientos y criterios de
del Criterio Diferenciel, hace taita

Accesibilidad Información pública. definir les polllicas
Producto: Acto Administrativo. evaluación y evidencias.

correspondientes.
Políticas.

Meta: Hacer seguimiento al

Subcomponente S, acceso a la información pública. La oficina de comunicaciones
Realizar seguimiento al 02/01/2019 Se cuenta con el Informe de elaboró el Informe del primer

Diferencial de S,l cumplimiento del acceso él
Producto: Informe de

En ejecución. 2S% SeguimIento del ler Trlmestre del trimestre de la VIgencia 2019.

Accesibilidad información pública, 31/12/2019 a~o. relacionado con la atenclon
Solicitudes de Acceso a oportuna de PORS.
Información.

CARLOSQUANTCHARRIS
Subdirector tecnlco de planeacion
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