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COMPONENTE DADES PROGRAMADASACTtVt ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

% AVANC€ oBsERVAC|Or.¡ES

Coñstrucajóñ del mape d6 Riesgos de Corrupcfto a íoo.o Acl¡vidad eiecutade de manera opoluna en el mes de Enero

Consulta y Divulgación 1 1 a rm,o Act¡vidad ejecutada d€ msnera oporluna en el mes de Enero

Monitoreo y r€vis¡ón 1 O s¡,s Se realizó ñoñiloreo a csda uno de los mepas defnidos por las dependencaas coñ corte a 31 de Diciembre
de 2017 .

Gestión de R¡Bgos
de Corrupción -

Mapa de Riesgos de
Corrupc¡óñ

Soguim¡ento Ph de Accih Arod¡agnóstico Gesüón Polit¡ca de Conhol tñtemo
MIPG Compoo€ñte: Gestih do R¡€sgos lnlituc¡ona¡es 1 I sg.g

56 ofoduo dili¡onciam¡ento (bl autodi¿gióst¡co coo ceda una d€ la3 depeñdenc¡as involucradas, y s€
r€alizaron los pbño3 operativoo y d6 ñéira, para a¡rbGán¿r 1á3 datiliLad6 identrficadas:
A h ldla se está a L esp€ra d6 la habililaciáo del FURAG p€rá €l rEporle de metas del r¡odelo

Operáción de los tramlos en SUIT 2 1 O so.o Los tramites se encuentrañ iñscntos y aclual¡zados en el St lf

Moniloreo modulo cle Gestión de racionalización en 6l SUIT 3 1 O ¡a,s La actúided se realizó y cumpló dentro del tiempo establ€cido eñ elcronograma

Seguimiénto y evaluaciin oslralegia de r&ir¡alizac¡ón €n el SUIT 2 0 0.0a Se encuentra denlro dg 106 plazos para ser ejecutado.

Seguimiento lmplementación VITAL 2 O so,o
Se tiene inlegrado €l módulo d€ otorgamienlos con VITAL y se eslá trábajando en la rntegración det móduto
de rádicación el cual conli€ne hs resoluciones, se presentan p€queños avañces, pero se continua en la
implemeñlación.

Rac¡onalkac¡ón de
támitaa

Segu¡rhiento Pla de Acción Autodiagnóstico Gest¡ón de trámités y AutodiagnóstEo
gesüóñ Polatjcá de gobiemo digrtal MIPG (TlC para S6Nic¡o6)

3 O s¡.g
Sé obcluó di¡i¡enc¡ám¡onio del autodiagnóstico con cádá una do las dependencias involucradas, y s€
Ealizaroñ los plan6§ oporatúos y d€ m€iora, psra subsamr les dabilirsd6 identifcádas:
A la 6dla se está a 16 €§p6re de h Mb¡litación (bl FURAG pare 6l raporte d€ melas de¡ modeto

Acciones de lnformación Reñdición de Cuentas vig€nc¡a 201? 3 O roo.o Aclividad eieculada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada 6n la normal,vidád, y con ¡a social¡zación
respecl¡vá pará rnconlivar la participación

¡cciones de dialogo Rend¡ción d€ Cu6ntas vigencia 2017 3 3 O roo.o Actividad ejecutade de manera oporluñá, ds acuerdo a lo señaleda en lá normatividad, y con la social¡zación
Éspectiva pára irÉentivar Ia partbpacióñ

Accjoñes de lncsntivos Rendici5n de Cuentas vigenc¡a 2O1 7 3 O roo.o A6lúirlad eieortada d6 men€ra oportuna, de acuérdo a b sofulada en la no.mativirad, y con lo sociálizácón
r6p€cliva para incantivár l¿ pártic¡pac¡o.l

Seguim¡eñto del Plan de TrebeF Añu6l de la Gest¡ón Añb¡ontál Local - Mes¿s
Añbientslo3. 4 2 O so,o

La ofc¡na de planeac¡ón de Iá corporaoón plenteó qonograma para realizár las mesás ambieñtales de la
vigencia 201E, para lo cual se inicio el d ia 1 8 de abril en Santa Rosá y Dosquebradas y van hasla et dia I 5
de junio con las comunidad€s indíg6nás, recoriendo así todos los munic¡pios del Deparlamento

SeguimÉnto del Plan de acción Aulodisonóstico - Rsndicitn do Cuent s M|PG 3 1 o
Sg efeaiuó dilig6ñc¡amiento del eutodiagnoGtico con cada une de las dep€ndeñcias involucradas, y s6
realizafoo bs plane3 op6reiivo6 y de meFra. pare subsenar ls3 debitidgdes rdentifc¿dág:
A la l€cha s€ €§tá a la espérá de la hábiliteión det FURAG p6ra ol r€porte cb m6ta3 cbt Ílodgk)

Seguimiento lmplementación MIPG 0 0.0O Se encuenlra dentro d6 los plázos para ser ejecutado, siñ erhbargo con corte a 30 d6 Abr¡l de 2018 se
reelizó seguimiento a las activ¡dades dél MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTTÓN de to corForación.

SEGUTMTENTo ACTTVTDADES PLAN aNTtcoRRUpctóN y ATENCtóN AL ctuDAoANo
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Mccán¡rmoa para
moiorar h ¡tenc¡ón

al cludrdrno

Seguimiento proyecto 6 4 ejercic¡o de lá autoridad añbiénlal y alencón integral al
oudadaño.

O so,o

Por parte de venlanilla verde se radicaron 333 solic¡ludes €lacionadas con lramites ambrentrales, se
emitieron, proyectafon o eleboralon én total 49 Requerimientos de lnformacón a Usuarios. 278 Aulos lnic¡o

d6 Tém¡tes, 4 Aulos Modifcatorios, y s€ d¡gitalizáron 941 Conceptos Tán¡cos, 8 iñlomgs tácnicos dé
lasac¡ón.
Durañte el ltrimestre del año 2018, se avan2á eñ los siguienl€s componenles de Gobierno dio¡tal:
Tic para Gobiemo Abierlo: S€ li€n€n identilicados los dálos eñ lormalo abierto, los cuales ya se han subiclo
6 la pl6traforma sisterñáticáñ€nle; S€ adelañlan acl¡v¡dados d6 comunic¿oóñ para el uso d€ clatos abiertos;

S€ adelentan ectivida(bs de promocjón de uso de datos abiertos; A travás de 6l lídor do gotÍ€mo digital se
rcelize moniloreo a lá calklad y uso dé dalos; La eñtidad se ericu€ntra consln yendo el registro de aclivG d6
inlormación.
f¡c Pera Servi:ios: [¿ €ntided s€ encuenlra construyendo paaa el periodo 2018 la car¿ctenzácbn dé
usuanos.
fic Para la Gest6n; Se adelanlaron procesos de aapacitación y chadas dirilido a conlral¡las y funoonános
de la onlided, que buscá la comprensión de la situacón ectual do la 6ntidad
S€ están desanollendo las acl¡videdes de acuerdo á lo programado, porcenlaje de avanca fisico del 50%,

d6 gestión del90% y fnanc¡éro del91,5%

Seguiñienlo a los Mec¿nismdg d€ Aterrcióo y servi,o al ciudadano (Ventanilla
Verd6, Oñc¡na V€rd6) - Acc¡oriés Fortal€c¡m¡onlo d€ 106 cenáles de atenc¡óo.

2 O so.o

Lá Corporacóñ drenta coñ €l s€rvicio d6 18 ofcinas Verdes paÉ 6l D€partañento funcioñendo en los

;Mun¡cipio6 de Pereira, Mars€lh, La Celia, Ap¡a, Pueblo Rbo, Sanlua.io, Dosquebradas, Senta Rosá de
Cabel, B6lén de Umbríe, M¡str¿to, Ealboq, La Virsini¿, Guátba y Quinch¡a; y el los coregiñ¡6nlos de h
FbrUa, Santa C€cil¡e y Ville ClarEt.
Eñ la sédé princ¡psl de CARDER so lien6 elericón al públ¡co en matéria de témites y §,ervic¡os en la
Venlen¡lla Verde en los horerios ostabbcijos por la Entrdad.
Se encuenLan atendiendo al público 18 ofcinas v€rdés d6l depsrtamento, p6ra un total (le usuarbs
atendrdos 1662.

Seguimiento programa de bienestar socialy capacilación - Acciones pará la
etención álc¡udádeno.

2 O o,o Se encueñtra dentro de ¡os plazos para ser ejecutado

En ol m€§ d€ énelo s€ r€elizó ol s€guim¡onto y evalu&ión a los planes d€ trebaio iMú¡dual, con él fin quo

aste fuera la bás€ para lá evaluacón del dasempeño.
S€ estia en proceso de ls impl€monlaoón, el día lunes 30 dé Abril se llevó a cabo la instalácitn dsl Comité
lnstituciona¡ de G€stih y D€s6mpeño, coñrté que eslá adelanlendo 6sle actúidad, ye que se modificáron
bs loÍnatos defnidos d€ acu€rdo á lo requerilo con h implementacitñ del MIPG y s€ están socÉlizendo y

elaborando cofl hs rGpetivas depeñdencjas

Reporlo s€guimÉnlo y evaluacltn de 106 plan€ de lrábaio ¡ndividuei O so,o

Seguimienlo lnforme PQRS - Normativo y procediñental 2 O so,o
56 realiza informe sobre PQRS correspondienle al cuarlo trimestre 2017 y primero 2018 por parte do la SG,

s6 encuentra publicado en lá pag¡ña extema y se manera semesllal la OCI presenta un informe á h
Dirección GeneÉl sobre la at€nción de las mismas.

Seguimiento á la certific¿ción del Sistemá de Gestión de Calidád - NoÍ¡ativo y
procedimental 1 0.0a Se encuenlra denlro de los pla2os para ser eiecutado

Seguimbnio énd.¡esta modicón de la sátisfaccitn alclbnté - Accbies
RelacihamÉnto con el ciu<ladaño

2 1 O so.o
Activk ,ad dentro de 106 plazG doÍnidos én el croñograma, sa r6alÉó ¡nfooDe coo corle a 31 do dic¡embrg d€
2017, s€ pres€ntó a h O¡r€ccl5n General y se publico en la página rreb ds la enl¡dad.

3 '| O ss,s
Se efectuó di¡igeñciarñieñto del eutodaagnóstico con cada un6 de las clependenc¡as involuffedas, y sé
reali2aon los planes op€rativos y de mejora, para subsanar las debilidad€B ¡dontmcádas:
A la feche se está a la esp€ra dé lá hab¡litacón d6l FIJRAG para el reporie de metas del modelo

Seguimie¡lo del Plan de acción Aulodiagnósiico - Servicio al ciudadano MIPG

2 O so.o

56 han real¡zado seguimientos g lravás dol inform€ del Plan de acc¡óñ 2016-2019, se esláñ 6i6cutando
a@ioñes paÉ dar cumplimionto e la ñormatividad el qÉl 6s monitoreado de man€ra p€rmanéñt€ 6n ol
Comilé de Geslión Deseíipeño, p6ro 6s imporlante geñérar alerlas rÉsp€clivas, ya que son muchas las
aclividades que auñ éstán p€ndienles por desárollar
56 avanza en l€ construccón del documento de cáraclerizacón de usuarbs, de rgual mañera ya s€ subioron
dalas€l a la plataloma de datos abÉrto6. se sol¡cilo public¿ción en el portal c,e la entidad, dando
cumplmiento a las exigencias de los indicádores

Seguim¡€r o a h ¡mpl€m€nlaclin del sistema de gob¡orno en lin€a el€c{rónico
para h átenci5ñ iñteqral al ciudadáno y de lucha cootra los riesgos de conupcirn
(Plan de Aoclin).
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MecanÉmos pára la
fransparenc¡a y

lnlormac¡ón.

¡-trór*o
i¡lartha fUlón¡ca Restrepo Gallego
D¡rectora General ( E)

Rav¡!ó: Sandra P¡lrlcl¡ J¡iriónaz
J€'lb OCI

."..§

Proy.cló: Vlvl.n Oulnt roH
PrDL.¡oñ.| OCI

Lt

Seguimiento lnforme PQRSD - Lineamientos de Transpareñcia Pasiva 4 O so,o
Se realiza informe sobre PQRS correspondiente elcuerlo trimestre 2017 y pnrhero 2018 por parte de la SG,
se encuenlra publicádo eñ lá páginá extemo y se manera semeslral la OCI pres€nla un informe a la
D¡rección Génerel sobre ia atencióñ de las misrhas

Acceso á lá sección de lransparencia y acceso a la ¡nformación pública '12 i s¡.¡

Se tien6 delnido un link en la página !¡veb de la entidad, en elcual se puede accedor e la iñformacióñ de
acuerdo a lo defnido en le norma; Aunque esto cualñmestré se presenlároñ difcultad€s con la págine, en
esle mom€nto se ÉncuéñtÉn luñclonando eslos accÉsos,
Contiñuámenle s€ realiza revisión de la págine wsb d€ la Corporación coñ el fn ale dEr cumplimiento a la
L6y 1712 de 2014 de franspaÉncia y acceso 6 16 inlormación públ¡ce

Seguimi€nto del Plan d6 acción Autodiagnóslico - politic6 de geslión documental
MIPG

3 1 O sg.¡
56 elecluó diligeñc¡6miento del aulodiagnóslico con cáda una d€ las dopendencias involucradas, y se
realizaron los planes operat¡vos y d6 m6jorá, pera subsanar las debilidades identifcadas:
A la techa se está a la esp€re de la habiliteción d6l FURAG para el repone de melas del modelo

Seguimiento del Plan de acción Aulodiagnost¡co - Gestióñ de la Politic€ de
transparencia y acceso a la ¡nformación pública 3 1 O sc.a

Se €fecluó diligeñciamienlo del aulodiagnóslico con cáda una de las dependencias involucradas, y se
reahzaron los planes operativos y clo meiora, paÉ subsanar las debrlidades identifcádas:
A la fecha se está a la esp€re de la habilitación dél FURAG perá el reporte de metas del modelo
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