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Identificacion del Riesgo

Valoracion de Riesgo de Corrupción

1

2

1. Actualización permanente de la
P2
pagina web
Comunicacio
2. Perdida de audio original de la
nes y
Plenaria y Comisión
Relaciones
3. Retención de la Información
Corporativa

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUCEPTIBLES A
MANIPULACIÓN Y
ADULTERACIÓN

1. Mala administración de los
recursos.
2. Malversación y apropiación
de recursos públicos.
3. Celebración indebida de
contratos.
4. Tráfico de influencias.
5. Enriquecimiento ilícito.
6. Abuso de autoridad
7. Investigaciones por parte de
los entes de control.
8. imposición de sanciones, de
tipo fiscal, disciplinario o penal.
9. Destitución del cargo.

1. Desinformación del público
en general.
2. Poca participación de los
medios informativos en el
Concejo de Cali.
3. Interrupción de las relaciones
corporativas

1

1

20

20
Moderada

20
Moderada

Preventivo

Preventivo

1

1

20

20
Moderada

20
Moderada

1. Dar aplicación estricta al la Ley
Anticorrupción.
2 Impedir que se ejecute el gasto y
31 de Diciembre de por ende la celebración de
2018
contratos sin el lleno de los
requisitos legales.
3. Generar Auditorias de control a la
contratación.

1.Monitoreo del portal web, en las
secciones de noticias de la
corporacion.
2.Realización de agenda de
medios.
31 de Diciembre de
3.Backups en la nube, drive correo
2018
corporativo.
4. Base de datos de entidades y
medios de comunicacion con las
que se tienen relaciones
corporativas.

1. Publicaciones de la
contratación en la
plataforma SECOP y SIA
OBSERVA.
2. Listas de chequeo de
mayo de
control de la oficina
2018
jurídica.
3. Seguimiento a la
Contratación semestral
por parte de la oficina de
Control Interno.

1. correo electronico
(medios de comunicación
y corporativos del
concejo).
2.
mayo de
formato monitoreo de
2018
medios. (trimestral)
3. backups de la
informacion.
4.
bases de datos.

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

Acciones asociadas al control

Periodo de Ejecucion

Impacto
20

Zona de Riesgo

Controles

Riesgo Residual

Probabilidad

Impacto
20

Zona de Riesgo

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

1. Intereses particulares que se ponen
por encima de los intereses generales.
2. Tendencia a favorecer, sin la debida
P1 Dirección justificación, a determinadas personas,
CLIENTELISMO
Estrategica organizaciones, partidos políticos, etc.,
para lograr su apoyo.
3. Complicidad con terceros, presiones
y amenazas a los servidores públicos

Monitoreo y Revision

Valoracion de Riesgo

Riesgo Inherente

causa

Proceso / Objetivo

Numero de Riesgo

Riesgo de analisis

Los procesos de contratación realizados en los primeros
meses del año, se realizaron según las especificaciones de
Ley, cumpliendo con las restricciones de garantias
electorales previstas en el 2018 y publicados en la
plataformas SECOP y SIA OBSERVA garantizando la
transparecia en el proceso.
Al presente seguimiento no se han realizado seguimientos a
la Contratación, debido a que estan programados para los
meses de Junio y Novimebre de la vigencia 2018.

Lider proceso
Dirección
Estrategica

En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.

1 y 2. Correspondientes al mes de Enero se publicaron (en
pagina web, facebook, twitter, correos corporativos,
whatsapp e instagram, youtube) 10 Comunicados
Informativos, de los cuales 17 noticias se difundieron en los
medios de comunicación. Para el mes de Febrero se
publicaron (en pagina web, facebook, twitter, correos
corporativos, whatsapp e instagram, youtube) 13
Comunicados Informativos, de los cuales 6 noticias se
difundieron en medios de comunicación. Para el mes de
Lider Proceso
Marzo se publicaron (en pagina web, facebook, twitter,
Comunicaciones y
correos corporativos, whatsapp e instagram, youtube) 17
Relaciones
Comunicados Informativos, de los cuales 11 noticias se
Corporativas
difundieron en medios de comunicación.
3. backups realizados al 30 de abril.
4. Base de datos contactos en medios de comunicacion
actualizada al 30 de abril.
En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.

3

P3 Control
Politico

1. Manipulación de Actos
Administrativos o alteración de la
información contenida en ellas.
2. Amiguismo y clientelismo / Trafico
de influencias

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUCEPTIBLES A
MANIPULACIÓN Y
ADULTERACIÓN

1. Sanciones administrativas,
disciplinarias, penales y
fiscales.
2. Alteración de la mision de la
Corparación.
3. Demandas a los Acuerdos
Municipales.

3

20

60
Extrema

Preventivo

3

20

60 Extrema

31 de Diciembre de 1. Revisión y visto bueno del
2018
Secretario General en el Acuerdo.

1. Lista de Chequeo.

mayo de
2018

El seguimiento enviado por la ofiina de Control Politico no
corresponde a ninguno de los riesgos asociados al proceso,
según la matriz de riesgos de corrupción proporcionada por
la oficina Asesora de Planeación o quien hace sus veces.

Lider Proceso
Control politico

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUCEPTIBLES A
MANIPULACIÓN Y
ADULTERACIÓN

Que se demande el acuerdo
municipal por incumplimiento
de los requisitos legales

2

10

20
Moderada

Preventivo

2

10

20
Moderada

1. Cumplimiento a los cronogramas
31 de Diciembre de
presentados por los ponentes de
2018
los proyecto de acuerdo.

1. Informe de Comisión
2. Orden del día en que
mayo de
se realizó la participación
2018
ciudadana en los
proyectos.

A La fehca del presente informe, el proceso asociado e este
riesgo no reporta seguimiento ni monitoreo. Lo anterior no
permite la verificación de la eficacia de los controles,
manteniendo tanto la zona de riesgo inherente como la zomo
la zona de riesgo residual al mismo nivel moderado.

Lider Proceso
Tramite a
Proyectos de
Acuerdo

4

Omisión en el paso de la participación
P4 Tramite a
ciudadana en el estudio de los
Proyectos de
proyectos de acuerdo en primer
Acuerdo
debate.

5

1. Manejo no ético de los funcionarios
públicos.
P5 Dirección 2. Amiguismo de los funcionarios con
TRAFICO DE INFLUENCIAS
Administrativa personas que requieren de los trámites
realizados en la Dirección
administrativa.

Pérdidas administrativas para
la Corporación

3

10

30
Alta

Preventivo

3

10

30
Alta

1. Revisión diaria de cada uno de
1. 30-12-2018
los trámites que se hacen en la
1. Bitácora diaria.
Dirección Administrativa.
2. Informe de ejecución
2. 30-03, 30-06, 302. Reporte trimestral de pagos de la de pagos.
09,30-12 de 2018
plataforma SAP.

mayo de
2018

Se hizo el control de control de los pagos de 935 cuentas las
cuales se registran en la hoja electrónica de Excel de control
de pagos y en la bitácora de cuentas por pagar de cuentas
que se llevan a tesorería así mismo como el control diario
que se lleva en la expedición de 39 certificados de
contratistas en el formato de solicitud y la bitácora de control
de tiempos de expedición de certificados , se hizo
seguimiento al reporte trimestral de pagos en el SAP que
corresponde a 935 cuentas por valor de 3.196.145.295.

lider proceso
Dirección
Administrativa

En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.

6

7

8

P6 Talento
Humano

P6 Talento
Humano

P7 Gestión
Documental

1. Concentración de actividades en una
sola persona.
INCLUSIÓN DE GASTOS NO Sanciones disciplinarias,
2. Sistemas susceptibles a
AUTORIZADOS
penales, judiciales.
manipulación o adulteración.

1. Presentación de documentos falsos
a la entidad para realizar una posesión.
2. Omisión de la validación de
TRAFICO DE INFLUENCIAS
documentos.
3. Verificación de los perfiles

1.Limitada Infraestructura para la
adecuada conservacion, organizacion y
disposicion final de documentos en
Manipulacion inescrupulosa e
archivos gestion y archivo central.
inadecuada por parte de
funcionarios, contratistas, o
2. Falta de controles adecuados en la
clientes externos frente a los
manipulacion, organización y prestamo
acervos documentales que
de los documentos por parte de los
reposa en custodia en los
responsables de su custodia.
archivos de gestion y archivo
central de la corporación.
3. Desconocimiento de los politicas
archivisiticas impartidas por el comité
interno de archivo.

1

20

20
Moderada

Preventivo

1

20

1. 31-12-2018
20
2. 31-12-2018
Moderada
3. 31-12-2018

1. Revisión de planillas de nomina
por diferentes personas.
2. Reuniones mensuales de
autocontrol en cada uno de los
procedimientos del proceso.
3. Actualizar perfiles de plataforma
IAS según las necesidades para el
cumplimiento del procedimiento.

1. Revisión Nomina,
conforme a
procedimiento.
mayo de
2. Actas de reunión y
2018
listados de asistencia.
3. Solicitudes de
novedades en los perfiles.

1. Validar con la entidades
emisoras de la información en el
documento.

1. Solicitudes de
validación de titulo
académico.

10

11

P8 Recurso
Físico

P9 Jurídica

Digitación errónea de los movimientos
(Entradas y salidas) del almacén.

1. Falta mejorar la elaboración y
justificación de las actividades
contractuales por parte supervisor.

1. Obsolescencia en los equipos
tecnológicos.
P10 Gestión
2. Vulneración de las claves de acceso.
Informática
3. Manejo inadecuado de la
Información por parte de los usuarios.

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUCEPTIBLES A
MANIPULACIÓN Y
ADULTERACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS O DE
FACTIBILIDAD
SUPERFICIALES

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUCEPTIBLES A
MANIPULACIÓN Y
ADULTERACIÓN

En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.
1. Titulos acádemicos validados

Sanciones disciplinarias,
penales, judiciales.

2

10

20
Moderada

Preventivo

2

10

20
Moderada

1. 31-12-2018

1.Notificar a traves de comite
interno de archivo a la alta
direccion sobre el diagnostico
archivistico inciial que permitan
evidenciar las falencias en
infraestructura que existen en la
Corporacion frenre a la
conservacion., organizacion y
disposicion final de documentos.

1,. Perdida de memoria
institucional.
2. Investigaciones de orden
penal, disciplinarias.

1. 30-06-2018
1

20

20
Moderada

Preventivo

1

5

5 Baja

3.Actos de Corrupcion por la
alteracion o inadecuada
manipulacion de documentos
oficiales.

2. 30-04-2018.
3.30-04-2018
4.30-12-2018

2.Impartir instrucciones a los lideres
de proceso frente a la
responsabilidad de la organizacion,
custodia, prestamo, y consulta de
las series documentales a su cargo
en sus respectivos archivos de
gestion de conformida al Articulo 16
de la ley 594 de 2000.
3.Considerar si es necesario en la
vigencia de realizar ajustes al
procedimiento "Consultas de
documentos".
4. Continuar la socializacion del
Programa de Gestion Documental.

9

1. Cada mes se realiza la revisión de las planillas de nómina
por parte de los responsables (Tecnico Administrativo,
Secretario, Jefe Talento Humano y Director Administrativo)
2. Se realizan reuniones mensuales de autocontrol, lo cual se
puede evidenciar en actas de reunión
3.
Se actualizan los perfiles de la plantaforma IAS, lo cual se
Lider Proceso
puede evidenciar en la nomina, la cual cuenta con los perfiles
Talento Humano
actualizados

1. Descontrol en el inventario
de los bienes devolutivos.
2. Alteración de la información
contable en el sistema de
Gestión Financiera

1. Duplicidad de actividades de
los contratistas.
2. Hallazgos por parte de los
entes de control.

Utilización de la información
para alterarla o manipularla en
beneficio propio o de un
tercero .

2

3

3

10

20

20

20
Moderada

60
Extrema

60
Extrema

Preventivo

Preventivo

Preventivo

2

3

3

1.Acta Comité Interno de
Archivo, Comunicación
Oficial con Diagnostico.
2.Circular Informativa
suscrita por Presidente y
Secretario Tecnico
comIte interno de
mayo de
archivo..
2018
3.Procedimientos
ajustado con nueva
version.
4. Listas de Asistencia
diligenciadas.

10

1. Vale de entrada del
1. Verificar los soportes
almacén, que reposa en
documentales (Contrato, RPC,
20
31 de Diciembre de
las carpetas de los
Factura, informes de supervisor y/o
Moderada 2018
contratistas.
interventor), tanto para bienes
2. Registro en la
nuevos como devoluciones.
plataforma SAP.

20

1. Armonizar capacitaciones en el
componente contractual en el PIC
31 de Diciembre de de la corporación vigencia 2017 y
60 Extrema
2018
medición de la eficacia de la misma.
2. Socialización de las
responsabilidades de supervisión.

20

60 Extrema

1. Inducción y Reinducción de las
políticas de seguridad de la
información.
2. Compra de equipos de computo.
31 de Diciembre de
3. Compra de licencia de antivirus.
2018
4. Monitoreo del cumplimiento de
las politicas de seguridad
informativa dentro de la
corporación.

mayo de
2018

1.En el primer cuatrimestre especificamente el 15 de marzo
de 2018 se elaboro un informe de infraestructura,
capacidad, requerimeintos tecnicos, dedilidades de la
gestion documental en la Corporacion, acciones realizadas,
tranferencas documentales primarias y alternativas de
solucion frente al archivo central de la Corporacion,
adicionalmente enel Comite Intitucional de Gestion y
Desempeño del dia 24 de abril de 2018 se tiene como una
tarea el asunto referido en laaccion No 1 y se han brindado
por parte del susucrito los avances de solucion a esta
actividad. ( Se anexa en PDF a este seguimiento informe
aqui mencionado).
2. Frente a esta actividad a la fecha de corte de este
seguimiento no se ha expedido dicha circular.
3. Se ajusto el procedimiento citado en cuanto a logo de
marca BVQ lo que genero un cambio de versionI; pero no a
sido necesario a la fecha de corte de este seguimiento
intervenir sus actividades.
4.A fecha de corte de este seguimiento se ha socializado
PGD 2017 - 2020 a los proceso Estrategico P1, al proceso
misional P4.

Lider Proceso
Talento Humano

Lider proceso
Gestión
Documental

A la fecha no se han realizado movimientos en el Sistema
Gestión Financiera, debido a que no se han realizado
compras por parte del Honorable Concejo Municipal.
mayo de
2018

1. Solicitud de
necesidades del proceso.
2. Asistencia a las
mayo de
capacitaciones
2018
competentes al proceso.
3. Notificación
supervisión del contrato.

1. Acta de reunión y
listado de asistencia.
2 y 3. Contrato de
compra.

En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.

mayo de
2018

Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento no se
puede valorar el riesgo residual y por tal motivo se mantiene
en la misma zona del riesgo inherente, con el animo de
seguir monitoreandolo

Lider Proceso de
Recurso Fisico

1. Diana Imelda
1. Solicitud de capacitaciones - Inclusion en el PIC 2018
Quiroga - Jefe
enviado a la oficina de Talento Humano el 21 de noviembre
Oficina Juridica
de 2017.
2. A la fecha no se ha programado la capacitacion.
2. Inés V elasquez
3. Actas de los circulos de calidad de febrero 6 y 13 de 2018
- Jefe Oficina
tema socialización responsabilidad del supervisor.
Talento Humano
En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.

1. A la fecha del presente informe el proceso no presenta
avance frente a la inducción y reinducción de la politicas de
seguridad informatica.
2. Instalacion de 32 equipos nuevos entregados por la
alcaldia para renovacion de equipos tecnologicos.
3. A la fecha del presente informe el proceso no presenta
avance frente a la compra de licencias antivirus.
4. A la fecha del presente informe el proceso no presenta
avance frente al seguimiento del cumplimiento de las
politicas de seguridad informatica dentro de la corporación.

3.. Diana Imelda
Quiroga - Jefe
Oficina Juridica y
colaboradores

INFORMATICA

En el presente seguimiento, el proceso no evalua los
controles para identificar la zona de riesgo residual, que
permitan identificar su efectividad . Por tal motivo el riesgo
residual conserva la misma zona de riesgo inherente.
Es importante monitorear oportunamente los controles
asociados al riesgo que reduzcan una posible materialización
del mismo, tener en cuenta que su zona de riesgo inherente
es extrema.

1. Se elabora Cornograma de Actiivdades de la oficina de
Control interno teniendo en cuenta la planeacion de la
corporación, y las fechas dadas por los entes de control.
2. Al interior de proceos se socializó a los contratitas y se
deja como evidencia acta de reunion de auocontrol del dia
08 de febrero de 2018.
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P11 Control
Interno

1. Falta de control sobres las
actividades de obligatorio cumplimiento
al proceso.
OCULTAR A LA CIUDADANÍA
2. Desconocimiento por parte del
LA INFORMACIÓN
Sanciones impuestas por los
personal de la oficina sobre las
CONSIDERADA PÚBLICA.
Entes de Control.
actividades.
3. Omisión o negligencia por parte del
personal.
4. Alterar la información corporativa.

3

10

30 Alta

Preventivo

2

5

10 Baja

1. 10-02-2018
2. 15-02-2018
3. 28-02-2018
4. 31-12-2018
5. 31-12-2018

1. Elaborar cronograma de las
actividades del proceso en lo
referente a informes de ley.
2. Socializar actividades de la
oficina al interior del proceso.
3. Ejecutar las actividades de
acuerdo a cronograma.
4. Participar en las capacitaciones
del PIC solicitadas por el proceso.
5. Solicitar insumos necesarios de
manera formal para elaboración de
informes.

1. Cronograma de
actividades del proceso.
2. Actas de socialización.
3. Informes publicados
4. Registros de asistencia mayo de
a capacitaciones
2018
5. Registros de Auditorias
Internas, Insumo enviado
para realizar informes por
parte de los procesos.

3. A la fecha del presente seguimiento la OCI ha realizado
los siguientes informes en cumplimiento de las obligaciones
de esta oficina:
- Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
- Informe de Austeridad y Eficiencia y Gasto Publico
- Informe Rendición DNDA vigencia 2017
- Infrome de Control Intenro Contable
- Informes de Rendición SIA "Observa y Contraloria"

Lider Proceso
Control Interno

4. A la fecha del presente seguimiento el proceso de Control
Interno ha participado en las siguientes Capacitaciones:
- Redaccion de Hallazgos
- Formulacion de Plan Anual de Auditorias
5. Durante la construcción de cada informe el proceso de
Control Interno ha solicitados los insumos necesarios a los
procesos de la corporación, la evidencia reposa en
losarchivos digitales y documentales del proceso.

13

P12 Control
Interno
Disciplinario

1. Actuación del servidor de forma
inescrupulosa y corrupta, falencias en
principios y valores éticos y
desconocimiento de la norma.

DILATACIÓN DE LOS
PROCESOS CON EL
PROPÓSITO DE OBTENER
EL VENCIMIENTO DE
TÉRMINOS O LA
PRESCRIPCIÓN DEL
MISMO.

1. La dilatación puede generar
favorecimiento o detrimento en
favor o en contra del servidor
público disciplinado.
2. La dilatación puede generar
la prescripción de la acción.

2

10

20
Moderada

Preventivo

1

5

5 Baja

1. Actuar conforme lo establece la
normatividad vigente Ley 734 de
2002 y ley 1474 de 2011.
2. Incorporar en el PIC de la
Corporación, capacitación a los
31 de Diciembre de
servidores públicos de la
2018
reglamentación disciplinaria vigente.
3. Realizar oportunamente el
diligenciamiento y monitoreo del
formato SEGUIMIENTO A
PROCESOS DISCIPLINARIOS

1 y 3. Carpetas de
procesos disciplinarios y
mayo de
cuadro de control.
2018
2. Solicitud y asistencia a
capacitación.

1 y 3. Se diligenciaron y organizaron las carpetas de los
procesos conforme los parámteros legales establecidos en
la normatividad vigente, lo cual es evidenciable en los
expedientes aperturados; Y para efectos del proceso de
Gestión de Calidad, el resumen de los procesos
adelantados, reposa en el formato SEGUIMIENTO A
PROCESOS DISCIPLINARIOS.
2. Se ha solicitado a la Oficina de Talento Humano del
Concejo, la incorporaciòn en el PIC de la Corporaciòn, de la
capacitación a los servidores públicos sobre Código Unico
Disciplinario, la cual se encuentra en proceso de realizacón.

Lider Proceso
Control Interno
Disciplinario

V1/V2

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
VERSIÓN: 02
VIGENCIA:

2018
SEGUIMIENTO NÚMERO:

PROCESO
Misional

COMPONENTE 2
Tramite

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Facilitar a la ciudadania el
acceso a la inscripción a la
Participación Ciudadana

FECHA DE APROBACIÓN:
22-02-2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:

18 de mayo de 2018

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

15 mayo de 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE (%)

OBSERVACIONES

0

0%

Los avances se veran reflejados
para el proximo seguimiento

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
VERSIÓN: 02
VIGENCIA:

2018
SEGUIMIENTO NÚMERO:

PROCESO
Dirección
Estrategica

Dirección
Estrategica

Dirección
Estrategica

Dirección
Estrategica

COMPONENTE 3
Subcomponente 1
Información de calidad
y en lenguaje
comprensible
Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones
Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones
Subcomponente 3
Incentivos para
motivar la cultura de la
rendición y petición de
cuentas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

FECHA DE APROBACIÓN:
22-02-2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:

18 de mayo de 2018

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

15 mayo de 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE (%)

OBSERVACIONES

Entrega de información corte junio Se solicitará a los procesos el informe
30 y corte 20 de nov para
parcial al 30 de Junio y Final al 20 de
entregar el 30 de nov
Noviembre de 2018

0%

Presentacion del informe de
gestión en la ultima sesion de
periodo ordinario, prorroga de
sesiones extra-ordinarias.

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

Publicacion del informe de gestión

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

Promoción de los acuerdos a
favor de la calidad de vida de la
ciudadania.

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

Dirección
Estrategica

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

Diseño de encuesta de
resultados de informe de gestión

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

Dirección
Estrategica

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

Aplicación de la encuesta

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

Dirección
Estrategica

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

Tabulación e informe de
resultados de la encuesta

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

Dirección
Estrategica

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

Socialización y retroalimentación
del resultado del informe de la
encuesta.

Actividades para realizar al finalizar el
periodo

0%

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
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FECHA DE APROBACIÓN:
22-02-2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

15 mayo de 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE (%)

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

Dirección
Estrategica

Informatica y
Telematica

Gestión
Talento
Humano

COMPONENTE 4
Subcomponente 1
Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Procedimiento de PQRS
presencial y por pagina web de la
Corporación

Procedimiento de PQRS a cargo
de Dirección Estratégica corte 30
de Abril de 2018:
- Derechos de Petición: 29
- Quejas: 1
- Solicitudes: 2

Fortalecer los principales canales
Subcomponente 2
Se modifico el enlace de
de atención al ciudadano
participacion ciudadana para
Fortalecimiento de los (Presenciales, telefónicos y
facilitar la inscripcion al ciudadano.
Canales de Atención virtuales) en materia de
accesibilidad, gestión y tiempos de
atención en la Corporación
Subcomponente 3
Talento Humano

Dirección
Estrategica
Control
Politico
Tramite a
Proyectos de Subcomponente 5
Acuerdo
Relacionamiento con
el Ciudadano
Gestión
Documental
Comunicacion
es y
Relaciones
Corporativas

Ejecucion del Plan Institucional de
Pendiente
Capacitacion 2018

Medición de satisfacción cliente
externo (ciudadano) Frente a la
percepción de la calidad del
servicio y resultados.

18 de mayo de 2018

Dirección Estrategica envió la
información recolectada de las
Encuestas de Satisfacción de la
Partes Interesadas (Cliente
Externo) con corte a 30 de Marzo
al Proceso de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas según el
procedimiento establecido para la
recolección de la información.
De acuerdo al procedimiento, el
informe con los resultados de la
medición de la satisfacción del
cliente externo será emitido para el
mes de julio de la presente
vigencia.

33%

33%

0%

33%

Se recomienda revisar y ajustar
los procesos responsables, debido
a que el proceso de informatica
tendria alcance hasta los canales
virtuales.

Los Avances del presente
compromiso, se verán reflejados
en los proximos seguimientos.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
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SEGUIMIENTO NÚMERO:

PROCESO

COMPONENTE 5

Subcomponente 1
Informatica y
Lineamientos de
Telematica
Transparencia Activa

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realizar contrato de
mantenimiento de pagina web

FECHA DE APROBACIÓN:
22-02-2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:

18 de mayo de 2018

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

15 mayo de 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE (%)

OBSERVACIONES

Pagina web con contrato vigente

33%

Subcomponente 1
Informatica y
Lineamientos de
Telematica
Transparencia Activa

Se encuentra en construccion un
Realizar revisión trimestral del
esquema de publicacion para realizar
portal de pagina web del Concejo
el control de las publicaciones.

0%

Subcomponente 1
Informatica y
Lineamientos de
Telematica
Transparencia Activa

Solicitar a los lideres la
información a ser actualizada

Se encuentra en construccion un
esquema de publicacion para realizar
el control de las publicaciones.

0%

A la fecha del presente
seguimiento el proceso no
evidencia actividades asociadas
al seguimiento que propone de
manera trimestral a la agina web.
Se recomienda tomar acción
frente a los compromisos
adquiridos.
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FECHA DE APROBACIÓN:
22-02-2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

Gestión
Talento
Humano

Gestión
Talento
Humano

Gestión
Talento
Humano

COMPONENTE 6

18 de mayo de 2018

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

15 mayo de 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE (%)

OBSERVACIONES

N/A

La Jefe de Talento Humano,
Socialización personalizada por socializa personalmente el
parte de la Jefe de Oficina de
Código de Etica de la
Talento Humano, con el personal Corporación a cada Funcionario
que ingresa a laborar a la
nuevo. Así mismo este se
Corporación.
encuentra disponible en la
Página web del Concejo.

33%

Seria importante relacionar en las
actividades cumplidas a cuantos
funcionarios les fue socializado el
Código de Etica, en el periodo
evaluado.

N/A

Actualizacion de normas para
suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
Pendiente
innecesarios existentes en la
Administración Pública.

0%

Los Avances del presente
compromiso, se verán reflejados
en los proximos seguimientos.

N/A

Conocimiento sobre el
comportamiento disciplinario de
los servidores publicos, fijando
los deberes y obligaciones, las
faltas y las sanciones.

0%

Los Avances del presente
compromiso, se verán reflejados
en los proximos seguimientos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Pendiente

