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AÑO: 2016

Actividades realizadas
Componente

Subcomponente

Actividades

Publicación

Responsable
enero-16

Gestión del riesgo de
corrupción – mapa
de riesgos de
corrupción

Establecer la política de administración de
riesgos de corrupción, considerando:
• objetivos que se espera lograr,
• estrategias para establecer cómo se va a
Política de Administración desarrollar la política;
• acciones que se van a desarrollar
del
contemplando el tiempo, los recursos, los
Riesgo de Corrupción
responsables y el talento humano requerido;
• seguimiento y evaluación a la
implementación
y efectividad de la política.
Mapa de riesgos de corrupción de conformidad
Construcción de Mapa de
con la “Guía para la gestión del Riesgo de
Riesgos de Corrupción
Corrupción” de 2015.
Consulta y Divulgación
Seguimiento

Publicar en la página el Mapa de riesgos de
corrupción.
Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de
corrupción.

Racionalización de
trámites
Información de calidad y
en
lenguaje comprensible
Diálogo de doble vía con
la
ciudadanía y sus
organizaciones

Elaborar una estrategia para la Rendicion de Cuentas
de la entidad.

Realizar anualmente dos rendiciones de
cuentas al publico objetivo de la entidad.

Incentivos para motivar la
Capacitar a los funcionarios de la entidad en el
cultura de la rendición y
proceso de Rendición de Cuentas.
petición de cuentas

Rendición de cuentas

Evaluación y
retroalimentación a la
gestión
institucional

Estructura administrativa y
direccionamiento
estratégico
Mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano

Evaluar y actualizar el proceso de rendición de
cuentas de la entidad considerando:
o Definición del equipo que lidere el proceso
de
rendición de cuentas.
o Diagnóstico del estado de la rendición de
cuentas en la entidad.
o Caracterización de los ciudadanos y grupos
de
interés.
o Identificación de necesidades de información
y valoración de información actual.
o Capacidad operativa y disponibilidad de
recursos.

febrero-16

marzo-16

abril-16

mayo-16

junio-16

agosto-16

septiembre-16

diciembre-16

enero-17

Anotaciones
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Actividades realizadas
Componente

Subcomponente

Actividades

Publicación

Responsable
enero-16

Mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano

Gestión del riesgo de
corrupción – mapa
de riesgos de
corrupción

Transparencia y
acceso a la
información

Fortalecimiento de los
canales
de atención
Talento humano
Normativo y
procedimental
Relacionamiento con el
ciudadano

Transparencia activa

Evaluar el nivel de implementación de la ley
1712 de 2014, a través de la aplicación de la
matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría
General de la Nación.

Transparencia pasiva

Establecer un modelo de respuesta a las
solicitudes de la ciudadanía, con base en las
directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto
a
la gestión de solicitudes de información.

Instrumentos de Gestión
de la
Información
Criterio diferencial de
accesibilidad
Monitoreo

Consolidación del
documento:

Cargo:
Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos
Nombre: Sandra Cadena Giraldo

Firma: ________________________________________

Seguimiento de la
Estrategia:

Cargo:
Asesor Control Intenro
Nombre: Lucelly Peña Rojas

Firma: ________________________________________
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