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Construcción del mapa de Riesgos de CorrLrpción
Gestión do
Riesgos de

Actividad cjacutada de rnane.a opo¡1uña eir cl mes de Mazo
1

100 0

1

100 0

Consulta y Oivulgación

Actividad ejecutada de mañera oportuná en ol mcs de Mar¿o

corrupción - Mapa
de Riesgos de

1

Moñitoroo y revisión

Se reálizó rnonitoreo

¡ cada uno de los ñapes defiñidos por

las dependenciás

corrupción

Racional¡zación de Seguimiento dol Plan Operativo
ambiental SIAE-Geocarder

2

100 0 con

1

1

100 0

del sistemá de inlormación

Se realiza séguim¡ento al Plan Opcrativo del SIAE a través del informe del Plañ

500 de acción 2016-2019 publicado en la páqina e¡terña de la ent¡dad.
Actividad eiecutada dc manera oportuna, de acuerdo a lo señ¿lada eñ

2

Planaar el proceso de Audieocia Pública previo Aprobación del
1

1

'100.0

2

2

100.0 normativ¡dad.

2

2

'100.0

2

2

100.0 normativ¡dad.

Acciones de lnformación Rendic¡ón de Cueñtas vigencia 2015

Acciones de lncentavos Rendic¡ón de Cuentas vigencia 2015
Local

-

2

la

Act¡v¡dad ojecutada de manera oportuna, de acuerdo

le

a lo señ.lada en

50.0

1

Actividad dentro de los plazos definidos en el croñograma.

-

1

0.0

0

Activ¡dad dentro de los plazos definidos en

Seguimiento á los Mecanismos de Atención y servicio al
ciudadano (Vontanilla Verde, Of¡cina Verde) - Acciones
Fortalecimiento de los canales de atención.

el

croñograrna, se rea¡¡zó

seguim¡ento en el mes de Julio a través del informe del Plan de acción 20152019 publicado en la página e¡terna de la eñtidad y se esta cumpliendo de
acuerdo a lo definido párá la vigencia2

I

Segu¡m¡ento programa de b¡eñester social y capacitaciór Mecanisños para Acciones falento Humano.

mojorar la atención

2

1

3

2

1

0

500

.

Actividad.lentro cle los plazos definidos en el cronograma, se reatiza
seguimiento a través clel comité de bi€nestar y políticas de desarrollo
50.0 admiñistrativo.

Se realiza info.me a PORS correspoñdiente al primer triñestre y se €ncuentra

Seguimiento lntorme PQRS - Norñátivo y procodrmental
Seguimiento a la certificación del Sistemá do Gcstión de Calidad
Normativo y procedimental
Seguiñrento encuesta medición de la satislacción al cliente
Accroñes Rolacionárñiento con el ciudadano

Actividad ejecutada de manerá oportuña, de acuerdo a lo señalada en

Entre los meses de Mayo a Julio se realizaroñ las mesas ambi€ntales ¿n todos
los mun¡cipios del Dopartameñto, cumplieñdo con lo cstablecido. L¿s actas y
corñprcm¡sos se encuentran publicados eñ la página erterna de ta entidad y
de manera pormenorizeda sE realiza seguimiento alcumplimiento del '100% de
los compromisos adquiridos vigenc¡a 2015.

Mesas Añbientales.

Seguimiento a la certif¡cación del Sistema de Gestión de Cal¡dád
Acciones Estructura administrativa y Oireccionamiento
estratégico

alciudadano

la

Activ¡dad ejecutada de manera oportuha, de acuerdo a Io soñalada en le

Accioñes de dialogo Reñd¡c¡ón de Cuentas v¡gencia 2015
Rendición de

cole a 30 de Abrily 31 de Agosto de acuerdo a lo del¡nido
Los tramites se encuentrán inscritos y actualizados cn el SufT

2

lnscripción y Operación de los trañites en SUlf

'

66.7 publicado en la pagina erterna

Actividad dentro de los plazos definidos en el cronograma
0.0

Actividad dentro de los plazos definidos en el cronograma, se realizó iñforñe

1

100 0 con corte a 30 de Junio de 20f6.

Scguimiento Proyccto Cultura, Partiopáoón

y

los pl¿zos dellñrdos en ct cronograña, se

Educación

Añbient¿l para la Gestión Añbicñtal (Plañ de Acción) Acciones
Relacionamiento con cl ciudadano.
2

roalizó

soguimiento en el nrcs de Juiio á través det iñformo dej ptan de acción 20.1620'19 publ¡cado on la págrna extarna de la entidad y se esta cu¡¡oticndo de
500 acuerdo a lo dof¡n¡do pára la vigencia.
Actividad dontro de I os plazos dcfiñidos en cl cronograma, sc hañ r¿atr¿ados
s€guimicntos a través dcl iñformo det Ptan do acción 2016-2019 pubticado cn
la págrna orterña de la cnridad y se est¿ cumptieñdo de acue/do a to definido
para la vigeñcia; Así m¡smo en el informe que rcatiza fa Of¡ciña Asesora da

1

Seguim¡ento a la iñplementación del s¡stoma de gobierno eñ
l¡nea clectrónico para la atención integ.al ¿l ciudadano y de tucha
contra los riesgos de corrupción (Plan de Acción) - Lineam¡cntos
de trensperencia activa.

Dirección se obsarva

el

avanco

en ta

jmptcmentacióñ ácorde con tas

actividados scñaladas conforme a ta norñatividad et cuat as moniroreado do
manora perma¡cnto en cl Comitó dc Gobicrno eñ Llnea,

Seguimicnto lnlorño PQRS

Segu¡micñto oerechos

.

2

50.0

1

Liñearñi€ntos de Transparencia

de Petic¡ón - Lineañieñtos

Actrvidad dentro dc I os plazos d€finidos en el cronograma, tos iñformes
triñestralos se encucntran pubticados en ta pág¡na cxte¡na d€ ta eñtidad y
desde la Ofic¡na de Coñtrol lntcrno semestralmeñte se presenta iñformc al
Dir€ctor con lo correspondiente.
Actividad dentro de los pl azos definidos en el cronog.ar¡á, dosde ta Oficiña
de Coñtrol lnterño se roaliza seguimionto a ta respuesta de tos Oerechos de

1

de

Transp¿rencia Pasiva.

Petición dantro

dc los plazos

estabtecidos, generando atartas

a

tas

dependoncias 2 días añtes de su vencimiento.
lá Transparencia y

2

1

1

0

50.0

Elaboración de los lnstrumeñtos dc Gestión dc la Inlormación

00 Actividad dentro d€ los azos definidos on elcron
Actividad dontro de los plazos delinidos en el croñograma, sc hán ¡eatizados
seguimientos a través del iniorme det Pt¿n dc acc¡ón 2016-2019 pubticaoo cn

Soguimiento a la ¡mpleñentación dol s¡steña de gobicrno en
línea electrón¡co para la atención integral al ciudadano y de lucha
contra los riesgos de corrupc¡ón (Plan de Acción) , C.iterio
difercñcial de accesibil¡dád

la página externa de la entidacf y so osta cumptiendo de acuerdo a to definido
para la vigenci¿; As¡ m¡smo en et informe que realiza ta Oficina Asesora de

Direcc¡ón

sc observa el avancc en la

imptemcntación acorde con tas

actividadcs señaladas conforme a la ño.mativ¡dad, ét cuat es moñitoreado de
manera permaneflte en cl Coñité de Gobi€rno en Linea.
2

1

Seguimiento del Plan Operativo d€l Sistema de lnfo.mación

.

50.0
Se roalizá scg!imiento al Plan O perativo del SIAE a través dct ¡nforrne de¡ ptan
de acción 2015-2019 publicado en ta página e¡terna de ta entidad y €n Ios
planes de trabajo respectivos, eñ el primer semestre se atendieroñ 19S

Ambientál y Estadistico SIA€ (Sotic¡tudes atend¡das) - Monitoreo
del Acceso a la lnformación Públca.
2

Seguimiento atención Chat

Mon¡torco del Acceso

a

1

500 solic¡tudos,

ntro de los plazos definidos cn el cronogram¿, los informcs
trimestrales se encuentran publicados en ta página erte.ñ¿ de ta eñt¡dad

la

lnformac¡ón Pública.
2

Seguimiento denunc¡as ambientales - Monitoreo del Acceso a
lnformac¡ón Públice.
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1

50.0

Actividad dcnko da los pla¿os dofinidos en cl cronograma, tos informes
trimestrales se encucntran publicados en Ia página crterña dc ta entidad

¡a

2

1

500

a2ar

I
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