
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN A}¡fICORRUP NYATE N AL CIUDADANO
TIDAD:EN coRPORACI AUTOóN NOMA GIRE NAo L DE -CARDERISARALDA R

VIGENCIA:2016

: Enero 12 de 20't8FECHA DE PUBLICACI

EG DE LA OF tctñA DE CONTROL INTERNO
ECHA sDE UIMIEG EneET,¡TO: 0-,t 20de I

COi¡POÑENTE ACf NIOAOES PROGRAMADAS
OBSERVACIONES

del mapa de Rlesgos d6 Corrupc¡ónConstrucclóo

1

Activldád e¡ecutada de mánera oponuna en el mes de Enoro.

Consultá y O¡vulgación

1 100.0
Act¡v¡dad ejocutada de maneft¡ oportuna én el mes de Enero.

Gest¡ón de R¡esgos
de Corrupc¡ón -

ftlapa de Riesgos
de Corrupclón Mon¡toroo y r6v¡s¡ón

3 r00.0

Se reallzó mon¡torco a cada uno de los mapas def¡nldos por la6 de con corte a 3l de D¡c¡embre de 2016, 30
de Abril y 3l de agosto da 2Ol7 de acuerdo a lo def¡n¡do

pendeñc¡.3

Operación de los tram¡tes en SUtT
2 100.0

Los tram¡tes se eñcuentran inscritos y actualizados en el Sl.rlT.
Seguimiento del Plan Operativo del sistorna do lnfo,maclón añb¡ental
Geocarder,

4 ¡l 100.0

JealizaSe u m¡ento Pal lar del s eIAE deltravés nfoÍne Plandelseg Op.rat¡vo acciónde 6-201201 masteopubl¡cad
lade entidad elra semestfe 6201pa d 20 7 ne la seual ev¡dencia osv acc¡ov

ntadasadela en de¡enlo d¡chocuñpl¡m plan.

Acclonss do lnlomación Rondtc lón do Cuontas vlgencla 2Ol6

3 3 100.0

de manera oportuna, de acuordo a lo señalade én la normatlv¡dadAct¡v¡dad elecutada

Acciones d€ d¡alog o Rend¡c¡ón de Cuentas v¡genc¡a 2Oi6
3 100.0

ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normat¡v¡dad.Act¡vidad

Reñd¡ción d6 Cuenta3 v¡génc¡a 2Ol6¡ones de lncentlvos

100.0
dad ejecutada dc maneÉ oportuna, de acuerdo a lo señalada en la nornat¡vidad.Act¡v¡

Rend¡ción de
cuéntas

Segu¡miento del Plan dé Trabaio Anual do l. Ge3t¡ó¡ Ambtental Locat -
ii6sas Ambiehláles

1 '100.0

del plan de acc¡ón se realiza anál¡sis a las act¡vldades desarrolladas
para esté rub.o, ldentiflcándo las réuniones con la adm¡nbtrac¡ón munlc¡pal y la búsqueda pémranente de
art¡culac¡ón con los mlsmos para el désarrollo de proyecto3.

En ol segu¡miénto que se rcaliza al cumplimiento

efectuaronSe las mesas7 amb¡enta enles d¡lerenteslos ntctMU ncomu de¡dades alacuérdovpios teclonog
norizada se tzareal ¡enlo cal u del¡ento oooh losdesequ¡m mpl¡m adcompfom¡s qul.ldosdef¡n¡do, De manela porms

v¡goncia 2016 y 2017.

Eslructura adm¡n¡strativa y D¡recc¡oñám¡ento estratégico

Segulmienlo a la certificaclón del S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad - Acc¡ones

1 r00.0

¡ntqrna como prepaaaciór al sggu¡mlorto por perte de la ent¡dad
Cert¡f¡cadora y en .l mes de Septiembre la aud¡toriá de seguim¡ento a la Cert¡f¡cac¡ón

En el mes de agosto se efectuó aud¡toria

(Vonlan¡lla Verd€, Of¡clna Verde). Acclones Fortaleclñ¡ento da tos canáteg
atonclón.

Segulmiento a los MeéantsmoS de Atenc¡óñ y serv¡c¡o al cludadano

4 I r00.0

de acc¡ón 2016-2019 publlcado en et maste. entided para et
semestre, son l8 ol¡cinas verdes para el dépártamento, las cualgs a la fecha so encuentran prestando el seffic¡o.

Se realizó segu¡m¡onlo a lravés del ¡nforme del plen

Sogulm¡ento progÉma de bleneslar 3oc¡al y capacitac¡ón _ Acc¡oñ* Talenlo
Humano.

2 100.0

rcalizaSe im ie nto lravésa de decomitá bsegu ienéste seue rea detza ma fev qcapac¡tác¡ón mensual a tÍavésv
del ¡entoulll¡ mestratr¡ se liza¡ea laa tm tonñeñtacseg q lasde cas deple desa rroll adm¡npolít¡ lstrat¡vo Se

lasularon act¡v¡elec dades, deb ¡adld el detemaaunq presentó capac¡táción.

flecanlsmos para
majoiar la atención

al cludadaño

Segulmlonto lnfo]me PQRS - Normátivo y proced¡mentai

4 4 100.0

cuarto trimestre 2016 y pr¡méro, segundo y tercer trlmsEtre 2O1Z
por parte de la SG, s6 oncuentra publlcedo en la pág¡na externa y se manera señostral la Ocl prosehta un ¡nlonne a la
Dlrocc¡ón General6obre la atenc¡ón de las mlsme3.

Se reallza ¡nforme sobre PQRS correspond¡ente al

fñI

1

Rac¡onal¡zac¡ón de
tram¡tes

4

1



1 I 100.0

En el ñes de agosto se €fectuó aud¡tor¡a interna como
Cenil¡cadora y en el me§ de Sepl¡embte la aud¡toría de segu¡mianto a la Cert¡licaclón

al seguirn¡ento Por Parte de lapreperac¡ónSoguiñlonto a l. cert¡fcac¡ón del Sbtoñe de Gestión ds cal¡dad - l,lom.tivo
y pfocEdlmental

2 100.0

Actividad dentro de los plazos defin¡dos en el cronograma, se

30 d6 runlo de 2017, se prcsontó a la Dhecc¡ón General y se publlco en la páglna web de la 
'ntldad"

corto a 31 de diclembre de 2016 Yrcal¡zó lnforrné conS69ulmlénto encuesta med¡c¡ón de la sat¡sfacc¡ón al cllente - Acclone3
R.lecionem¡ento con el c¡udadano

Sé rcalizó seguiñ¡enlo a ttavés del infoÍñe del Plan

tercer triñestre de 2017, Se efectuaron las activ¡dades
de acción 2016-2019
propuestas en el seg

publ¡cado én mastér de la enlldad para

undo semeslre del año.

4 4 r00.0

Segulm¡ento Proyecto cultura, Pert¡clpaclón y Educ.clón Añblontal p.ra la
Ge3tióñ Amblontal fPlan do Acción) - Acc¡ones Relacionamiento con él
c¡udadano.

Mecan¡smos para
ñe¡orer la atención

alciudadano

100.0

raacc ionesoslán pade 6-201201del delnforme Plan 9, éjecutándoreali2adon mienlos travésahaSe segui
¡ónPlanéacCoñ deiténtene en 'lde¡toreado ma JAel ua moneslaa normatividad pernadar cumpl¡mieñto

están n ¡entesldades aue Um lashas activ pendson uc quéalertas restm qyegener:r péctivasportanteGest¡ón, péro es
por desarrollar

4

Sogu¡m¡onto a la lmplén¡entac¡ón dol slstema de gob¡erno en l¡nea
electrón¡co pañ la atenc¡ón lntégÉl al ciudadeno y do luchá coñtla los
riesgos de com¡pclón (Plan de Acc¡ón) - L¡neam¡entos de transpa,encia
act¡va.

100.0

so réaliza ¡nforñe sobre PQRS corre3pond¡énte al cuarto tÍmestré
por parte de la SG, sé encuenlra publ¡cado en la pagha externa y se
Dirocclón Ganoral sobas la at6ñclón de la3 mlsmas.

undo y tercer tr¡ñestre 20'17

OCI p,esenta un ¡nformé a la
2016 y priméro, 569
ma¡e,a §emestral la

Segu¡ír¡ento lnlorme PQRS - L¡neam¡entos de TranspaEnc¡a Pasiva.

1
Desde la Oficlna de Control lnterno so real¡za seguim¡enlo a

plazos establec¡dos, genoñndo alertas a las dependenclas 2

se hen prcsenlado 485 derechos dé Petición a la Corporación

dodentrodehos cPel¡ ióñDerecde losla puesla
¡embre3corte dicdeConmiento,deantes sud tas

4 4 100.0

Segu¡miento Derechos de Pétlc¡ón . L¡neemlentos de Transparencia Pasiva.

2 2 100.0

Se efectúa su pl6 nac¡ón a través del comité de Goblérno en

cuatriñestral elaboraclón de los instrunEntos

ramada para el úllimolínea, se encuéntra ProgElaborac¡ór de los lnstrumentos dg Go6tlóñ de la lnlomac¡ón

2 100.0

do acclones pa¡aestanse-20120'16 ejecutaPlan acc¡óndelravésa ¡nformedelhanSe real¡zado uimlenlosseg
Plarieac¡óncomitá dénente velnetamon¡toreades deem¡eñto no¡mat¡v¡dadla cual pefmaeldar pl

d¡entesnuña están pelas actlv¡dádesm ct¡ quehasalertásrtante resPect¡vas, yaimpo genéárGost¡óñ, pero es
por de3arrollar

Segu¡m¡ento a la lmplementac¡ón del s¡stéña de gob¡emo en l¡nea
électróíico para la atención ¡ntégral al ciudedano y do lucha contÉ los
riesgos de corrupclón (Plan de Acclón) - Crlter¡o dilerenc¡al de accesib¡lid.d.

2

't00.0

atendleron l¡ú2 sol¡citudes, en él segundo lriñestre l¡16 y en el torcér seméstre llo

201acc¡óndedel PlandelIAEs nred delPlandel del fePodeu¡m¡ento través poraSe Operativoseg
nutáonáfiasnct uelasde fua dePlan q ejeclade entidad acuefdode9201 o ñaster trabajovpublicad

mestre seel tr¡ent¡dad.lane masterel de pr¡melblicadocualel sen e¡ SIAE, Pu¡onadasfelac

Segu¡m¡ento del Plan Opérativo del S¡stemá do lnfoírláclón Añb¡ental
Est dfstlco SIAE (Sol¡citude. ¡&ñdlda.) - ¡lonltoroo dal Acc€6o a la
lnfo.mación Públ¡ca.

100.0

Se real¡za ¡nfome t.¡mestral corresPondiénte al cuarto tr¡mestre
parté de la SGAS, se encuentñ¡ publ¡cado on la pag¡na extema.

segundo y tercer trimestre 20172016 y al prirner,Segu¡m¡ento ateoc¡ón Chat - iron¡toreo del Accéso a la lnforñaclón Públlca.

1 100.0

Se realiza lnfofmg lr¡m€stral corresPond¡enle al cuarto tr¡mestre
pa.té de la SGAS, se encuentra publlcado on la pag¡na externa.

ndo y tercer tr¡rirestre 20172016 y al pr¡mer, seguSeguim¡onto denuncies añb¡entalos - Mon¡toreo del Acceso a la lnformac¡ón
Públlca.

Mécanismos para
la fransparencla y

Acceso a la
lnfofmación.

Jairo Leandro Jaramt R¡vera
D¡rector General
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