PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO

Actualizado: Enero de 2015
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1-COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
Objetivo: Establecer las estrategias que permitan identificar, tratar y mitigar los riesgos de corrupción en
cumplimiento de la ley 1474 de 2011.
Medida de
Reporte de avance
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño
Abril 29 de 2015.

1.1

Establecimiento
de
la
Política de Administración
de Riesgos.

% de
implementación

1 política
implementada
Socializada
divulgada

Gerencia General

Se cuenta con la
Política
para
la
administración
del
riesgo
GG-D-08
aprobada,
socializada,
publicada a toda la
organización.
TAREA CONCLUIDA
100%
Abril 29 de 2015.

1.2

Identificación de los riesgos
de corrupción los cuales
serán tratados en el
documento “GCI-P-04-R-01
Matriz
identificación
y
tratamiento a los riesgos –
Mapa Institucional”.

% de
Implementación

100% de los
riesgos de
corrupción
identificados,
controlados

Líderes de
procesos
Planeación
Institucional
Gestión de Calidad

Se cuenta con el
reporte
de
los
riesgos
de
corrupción en el
documento “GCI-P04-R-01 faltando los
procesos
de
vivienda,
infraestructura
y
equipamiento

a

colectivo
comunitario

y

AVANCE 70%
Septiembre 9 de
2015.
Continua pendiente
la actualización de
los
riesgos
de
corrupción
de
vivienda,
infraestructura
y
equipamento
colectivo.
AVANCE 70%
Abril 29 de 2015.

1.3.

Seguimiento al mapa de
riesgos
de
corrupción
conforme el documento
“GCI-P-04-R-01
Matriz
identificación y tratamiento
a los riesgos – Mapa
Institucional”.

No. de
Seguimientos

Conforme lo
establece la
Política de
Administración
de Riesgos

Oficina de Control
Interno

Se cuenta con el
seguimiento a los
mapas de riesgos de
corrupción faltando
los
procesos
de
vivienda,
infraestructura,
equipamiento
colectivo
y
comunitario.
el
reporte de

a

AVANCE 70%
Septiembre 9 de
2015.
En la actualidad la
entidad se encuentra
en
proceso
de
revisión
y
actualización de los
mapas de riesgo
Avance 85%

a

2-COMPONENTE: TRÁMITES
Objetivo: facilitar el acceso y acercamiento de los ciudadanos a los servicios que brinda la entidad, a través
de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes.
Ítem

Acción

Medida de
Desempeño

Meta

Responsable

Reporte de avance
Abril 29 de 2015.
Revisados los
procesos misionales a
la fecha no se han
identificado trámites
relacionados con la
ciudadanía.

2.1

Elaboración del inventario
de tramites de la entidad

% de
tramites
identificados

100% de los
tramites
identificados

Gestión de
Recursos

Se consultó la cartilla
de trámites del SUIT,
se participó en chat
con el DAFP y se
elevó consulta al
DAFP ya que la
entidad no identifica
trámites que deban
ser reportados.
Septiembre 9 de
2015.
A la fecha no se
tienen identificados
tramites.

a

Gestión de
Recursos

2.2

Actualización permanente
No. de
de la
información de seguimientos
trámites y servicios en el
sobre
SUIT
actualización

3
seguimientos

Gestión de
Recursos

2.3

2.4

Priorización de tramites a
intervenir

Seguimiento
racionalización
tramites

a

la
de

% de
priorización
de tramites

Cumplimiento
cronograma
de
actividades

% de
seguimientos

3
seguimientos

Oficina Control
Interno

Abril 29 de 2015.
Revisados los
procesos misionales a
la fecha no se han
identificado trámites
relacionados con la
ciudadanía.
Septiembre 9 de
2015.
A la fecha no se
tienen identificados
tramites.
Abril 29 de 2015.
Revisados los
procesos misionales a
la fecha no se han
identificado trámites
relacionados con la
ciudadanía.
Septiembre 9 de
2015.
A la fecha no se
tienen identificados
tramites.
Abril 29 de 2015.
Revisados los
procesos misionales a
la fecha no se han
identificado trámites

a

relacionados con la
ciudadanía.
Septiembre 9 de
2015.
A la fecha no se
tienen identificados
tramites.

a

3-COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo Mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la entidad de manera que se facilite el
control social.
Ítem

3.1

3.2

Acción

Medida de
Desempeño

Meta

Avances y Nivel de Informe de avance
Ejecución del Plan de del Plan de Acción 1 publ. Al año
Acción de la entidad e
Informe de gestión 1 publ. Al año
informe de gestión

Implementación
de
estrategias a través del
uso de redes sociales

Numero de
estrategias
diseñadas

Al menos 3 al
año

Responsable

Gerente General
Gerente General

Gerente General

Reporte de
avance
Abril 29 de 2015.
pendiente
Abril 29 de 2015.
Se cuenta con el
documento GG-D05
Matriz
de
comunicaciones
donde
están
establecidas todas
las estrategias de
información
y
comunicación de la
entidad
AVANCE 100%
Septiembre 9 de
2015.

a

3.3

Publicación
actualización de
contenidos web

y
los

No. De
publicaciones

100% de la
información
actualizada

Gerente General

Septiembre 9 de
2015.
Se cuenta con el
documento GG-D05
Matriz
de
comunicaciones
donde
están
establecidas todas
las estrategias de
información
y
comunicación de la
entidad, se rinde
informes
mensuales
de
cumplimiento.
Abril 29 de 2015.

3.4

Aplicación
de
procedimiento para la
rendición de cuentas a
la ciudadanía

Procedimiento

1
procedimiento

Gerente General

Se
cuenta
con
procedimiento para
la rendición de
cuenta GG-P-01
TAREA CONCLUIDA
100%

a

4-COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Objetivo: Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración publica
satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía.
Medida de
Ítem
Acción
Meta
Responsable
Desempeño

a

Abril 29 de 2015.
A la fecha la
entidad
ha
adelantado
la
gestión relacionada
con el estudio de
mercado para la
contratación
de
este servicio.
AVANCE 20%

4.1

Implementación de las
estrategias de Gobierno
en Línea

Cronograma de
actividades

100% de
cumplimiento

Gerente General

Septiembre 9 de
2015.
La entidad contrato
en el mes de julio
un profesional para
diseñar
la
plataforma
de
gobierno en línea
garantizando
el
cumplimiento
de
requisitos
establecidos en el
Decreto 2693 de
2012, a la fecha
nos
encontramos
en proceso de subir
la información de
cada uno de los
links.
AVANCE 90%

a

4.2

afianzar la cultura del
servicio al ciudadano en
los servidores públicos
mediante acciones de
capacitación

Abril 29 de 2015.
Se solicitó la oferta
académica a las
entidades de
formación para la
elaboración de los
planes de
capacitación
Capacitaciones
programadas

100%
ejecución

Gestión de
Recursos

Septiembre 9 de
2015.
Se ha cumplido con
las actividades de
formación previstas
en el plan de
capacitación de la
entidad.
AVANCE 100%

a

Abril 29 de 2015.

4.3

Medición
de
la
satisfacción
del
ciudadano en relación
con los trámites y
servicios que presta la
Entidad

Encuesta diseñada

1 encuesta

Gestión de
Recursos

La entidad aplica
una encuesta de
satisfacción
al
cliente en cuanto a
la calidad y entrega
de las obras de
vivienda,
infraestructura en
el mes de abril se
aplicaron
4
encuestas
de
evaluación
a
proyectos
entregados y 3
encuestas
de
seguimiento.
AVANCE 20%
Septiembre 9 de
2015.
A la fecha de
seguimiento no se
han
aplicado
encuestas
de
satisfacción
de
clientes.

