SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
ABRIL DE 2015
Decreto 2641 de 17 de dic 2012 - Estrategias para la construccion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano.
Compromisos:
*

Elaborar la estrategia de Lucha contra la corrupcion y de Atencion al ciudadano

*

Anualmente debe elaborarse dicha estrategia

*

Las entidades de orden nacional, departamental y municipal deberan publicar en un medio de facil acceso al ciudadano su
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano a mas tardar el 31 de enero de cada año.

*

La consolidacion del plan Anticorrupcion y de A al Ciudadano, estara a cargo de la oficina de planeacion de las entidades
o quien haga sus veces, la cual servira de facilitadora para todos el proceso de elaboracion del mismo.

*

El Jefe de control Interno es el encargado de verificar y evaluar la elaboracion, visibilizacion, el seguimiento y control de
Plan Anticorrupcion y de Atencion al ciudadano

Componente

A

Actividades para el
2015

Levantamiento del
Mapa de riesgos
Anticorrupcion

Fecha de
implementa Línea Base
ción

Primer
trimestre de
2015

Meta 2015

Indicador

1

Levantamiento de
mapa de
corrupcicion con
sus controles y
publicacion del
mismo en pagina
web

1

Realizar al menos
una asesoría a los
responsables de
cada dependencia.

N

Responsable

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

seguimientos a
los controlres
semestral

Secretaria de
Planeación

seguimiento a los controles implementados para evitar la
materialización de los riesgos de corrupción se efecturan
por la oficina de control interno seguimiento a los controles
implementados; semestralmente junio 30 y a 31 de
diciembre2015.

Numero de
asesorías
realizadas.

Oficina de Control
Interno

T
I
C
O
R
R
U
P
C
I
O
N

Asesorar a los
responsables de cada
Primer
dependencia en la
trimestre de
revisión, ajuste y
2015
cuantificación de los
riesgos.

el dia 26 de febrero se realizo socializacion a los
secretarios de despacho sobre el plan anticorrupccion y
antencion al ciudadano 2015 . Se adjunta evidencia

A
N
O
T
A

R
U
P
C
I
O
N

Componente

E
S
T
R

actualizar la pagina
web de acuerdo a la
ley de transparencia

Primer
trimestre de
2015

Actividades para el
2015

Fecha de
implementa Línea Base
ción

ingresar a la
plataforma suit los
tramites de la
secretaria de transito y
educacion

Primer
Semestre
del 2015

1

1

Mantener la pagina
web actualizada con
numero de
todos los informes
actualzaciones
que por ley son de
realizadas
obligatoriedad
publicar

Meta 2015

subir en la
plataforma los 31
tramites de transito
y los de educacion

Indicador

Numero de
tramites
ingresados

Todas las secretarias

Responsable

A la fecha se tiene casi la totalidad de la informacion
obligatoria en la pagina. Faltan realizar ajustes

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Secretaria
Responsable del
trámite.

a
c
t
Actualmente se estan documentando los tramites de la
a
secretaria de educacion para subirlos en la plataforma. El
c
proceso esta un poco lento ya que no se cuenta con el
o
personal suficiente para la consecucion de la informacion y
m
registro en la plataforma
i
t
é

Secretaria
Responsable del
trámite.

se priorizo en la secretaria de hacienda el trámite de Pago
de Impuesto predial en los puestos de pago de los
supermercados. con el fin de ampliar los puntos de Pago de
una manera cómoda y en horario extendido, lo que va en
beneficio de incrementar el recaudo. debe quedar listo para
el mes mayo
Por otra parte cada secretaria debe darle revision al tramite
interno que mas se realiza con el fin de racionalizarlo

A
T
E
G
I
A
S
A
N
T
I
T
R
A
M
I
T
E
S

Revisión de los
Primer
protocolos de trámites
Trimestre del
internos de cada
2015
secretaria.

1

Identificar el tramite
que mas se realiza
al interior de cada
secretaria con el fin
de racionalizarlo.

Número de
Trámites
revisados.

A
N
O
T
A

A
N
T
I
T
R
A
M
I

Documentar los
Cuarto
trámites y servicios a
trimestre de
intervenir según
2015
priorización realizada.

1

Tener documentado
los trámites y
servicios a
diciembre de 2015.

Documento de
trámites y
servicios
priorizados.

Secretaria
Responsable del
trámite.

T
E
S
Componente

en proceso.
Actividades para el
2015

Fecha de
implementa Línea Base
ción

Semestral

R
E

Sistema de
seguimiento a la
gestión y el plan de
desarrollo a través de
Dimonitorig.

Primer
trimestre de
2015

1

1

Meta 2015

Indicador

Responsable

Publicar cada 6
meses los
resultados del
seguimiento.

2 publicaciones
al año en la
web.

Secretaria de
Planeación

Publicar el plan de
acción 2015 de
cada dependencia.

Planes de
acción
presentadas/
Planes de
acción
planeadas.

Secretaria de
Planeación

Una audiencia.

Prensa

cumplido. Esta en pagina web

N
D
I

Diciembre

C

1

I

Realizar una
audiencia pública
anual de rendición
de cuenta.

Se realizo publicacion en enero 30 del 2015 con corte 31 de
diciembre del 2014

pendiente

O
N
D
E
C
U
E
N
T

Realizar encuentros
de corresponsabilidad
para el manejo de lo
publico

Trimestral

4

Realizar rendiciones
parciales de barrio 4 de cada en el
en barrio y campo
año 2015
amable

Sec de Planeacion/
Sec Privada

Se han realizado visitas a varios barrios y zonas rurales

D
E
C
U
E
N
T
A

Analizar y consolidar
Tercer
el informe de gestión trimestre de
de cada dependencia.
2015

1

Tener al menos un
informe de gestión
analizado y
consolidado a
diciembre de 2015.

Informes de
gestión
consolidado.

Secretaria de
Planeación.

Meta 2014

Indicador

Responsable

pendiente

S
Componente

Actividades para el
2014

Fecha de
implementa Línea Base
ción

Capacitar a
Servidores Públicos y
Primer
Contratista de los
trimestre del
centros de atención
2015
unificado y alcaldías
locales y PQR

0

Servidores
Capacitar 10
capacitados/
servidores públicos
sobre servidores
y contratista
programados

Oficina de Talento
Humano

pendiente
A
T
E
N
C

Campaña de
socialización de todas
Primer
las herramientas que
trimestre del
posee la
2015
administración para
atención al ciudadano

0

Realizar una
campaña masiva de
información y de
formación

Campaña
realizada/
campaña
programada

Secretaria General
Campaña realizada desde pagina web de la institucion de
forma permanente.

I
O
N
A
L

Encuesta de
satisfacción del
ciudadano con
relación a los servicios
que recibe de la
admón.

Semestral

0

Realizar encuesta
de satisfacción

U
D
A
D
A
N
O

Oficina de Control
Interno

pendiente

C
I

Encuesta
realizada/
Encuesta
programada

Revizar los
procedimientos de
entrega del trámite o
servicio en los canales
de atención.

1 trimestre
2015

1

Revisar actualizar
de procedimientos
de entrega de
trámites.

Manual de
procedimientos Todas las secretarias
se encuentra en prueba software para centralizar y
realizado.
diglitalizar la recepcion de la correspondencia y hacer
seguimiento de los tiempos de respuesta

U
D
A
D
A
N
O

Instalación en cada
una de las
dependencia Buzón
de Sugerencia

Primer
trimestre del
2015

2

En cada secretaria
instalar 1 buzón de
sugerencia

Buzones
Instalados/
Buzones
Programados

Oficina de Almacén

en proceso de consecucion
Realizar planes de
mejoramiento con
Tercer
cada dependencia, de trimestre del
acuerdo a directrices
2015
de OCI.

7

Al menos cada
dependencia tendrá
un plan de
mejoramiento.

Planes de
mejoramiento
presentados.

Todas las secretarias

en proceso de acuerdo al cronograma de auditorias

VERIFICACION JEFE DE CONTROL INTERNO

ABRIL 30 DEL 2015
MONICA HADDAD SOFAN

