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COT'PONENTE

ACTIVIDADES PROGRAiIAOAS

OBSERVACIONES

Coñtrücclón dol ñapa do Rlo.gos do Corrupclón
Geatlón do Rlesgos
de Corupción - Consulta y D¡vulgac¡ón
$ap. do Rbago3
tlon¡torso y rsvblón
de Corrüpclón

1

1

1

1

3

3

Opéraclón do los tram¡tes en SUIT

3

O

too.o

3

a
a

4

Acciones de Infomac¡ón Réndlclón dg Cuenta3 vigencia 20í6
Acclones de d¡alogo R.ndic¡ón de Cuentas v¡genc¡a 2016
3
Acc¡ones de lncentlvos Rendición de Guentas v¡gencla 2016

R.nd¡clón de
cuentas

Segu¡m¡ento dél Plan de Trabajo Anual de la Gest¡ón Amblental
illesas Amb¡ontales.

Actividad eiecutada de ñaneÉ oporluna on ol rtes do Enoro.
roo.o

3

2

3

Acttvldad eleculada do manaaa oportuna en el mes de Enero.
roo.o

So i€allzó ñoñ¡toreo a cada uno de los mapas def¡nidos por las dependencias con corte a 3l d€ D¡c¡ernbre de 2016,
y
roo.o 30 de Abrll 3l do agosto do 2017 d. ácuerdo a lo der¡n¡do
Los tramlteg se oncuenlran Inscr¡tos y acluallzados en el SUIT
roo.o
Se ¡eal¡za segu¡m¡ento al Plen Op.rativo dél SIAE a travós dol lnfonrDe del Plan de acción 2016-2019 publ¡cado
ñaster dé la anlidad para el ll semestE de 2017, ei la cual se ev¡dencia los avances y acc¡ones adelantadas en
7s.o cumpl¡miento de dlcho plan.

Raclonal¡zaclón do Soguimiento del Plan Oporetlvo del sistoma do info.mación amb¡ental SIAEtramltos
Geocarder.

3

a
a

Local-

O

a

Act¡vidad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señalada én la normat¡vldad.
Actlvldad elecutada do mánéra oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normatividád.
roo.o
Actlv¡dad ejécutádá de mánárá oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normativ¡dad.
roo.o

En el segulmle¡to que sé realiza al cumpl¡miento del plan de acción 3o raeliza análls¡s a las actividadés
desarrolladas para este rubro, ¡dentif¡cando las reunlones con la adm¡n¡stración munic¡pal y la búsqueda
pemanente de art¡culac¡ón con los mismog para el desarrollo de proyoctos.
desarollar las Írésas amb¡entales en cada uno de los mun¡cipios €ntra los
meses de mayo y ¡un¡o se electuaron 7 ñesas a.ñblentales. Elé manera poÍnenoÍzada se reallzá segulmiento al
cumpllr¡¡ento del 100% de los compromisos adqu¡ridos v¡gencia 20í6.
So t¡éoe def¡nida una programacaón para

O

4

S6gulñl.nto

certlf,caclón dol Sbtema de Gglt¡ón do Calldad . Acc¡oné6
Eat uctura admlnbtrat¡va y Direccionam¡ento estratéglco
a la

a

I
Seguim¡ento a los mecanbmos de Atenc¡ón y serv¡c¡o al cludadeno
(Vonten¡lla Verde, Ofc¡na Vordo) - Acc¡on6 Fortalecimlento de los canalés d6
algnc¡ón.

Mecanbño3 para
merorar la atenclón
al cludadano

4

Sogu¡mlento programa de bienestar social y capac¡tac¡ón
Humano.

-

3

;

7s.o

Act¡vidad sin e¡ecutar, se encuentra dentro de los tém¡no§, §e encuentra prog€mada pala erecutaFe en el mes de
sept¡embre. En el mes de agosto se éfectuó aud¡tor¡a ¡ntgrna coño préparaclón al ségu¡mlento por parte de la
o.o entidad Certif icadora,
Se realizó seguim¡ento a tÉvés del informo del Plan de acc¡ón 2016-2019 publ¡cado en el master eñtldad para el
sggundo semestre, son 18 of¡c¡nas verdes pam el dopartaménlo, las cuales a la fecha se encuentran prestando el
serv¡c¡o, para un totel de 995 u3uar¡os atendidos, se em¡t¡eron 23,1 autos de ¡n¡cio, l0 auto3 rrodificator¡os y se
digital¡záron 102,t conceptos técn¡cos.
7s.o
Se real¡za séguimiento a través del comité de biénester y capac¡tac¡ón que se real¡za de manera mensual y a través
del segu¡m¡ento trlmestral que se réaliza a le ¡mplementac¡ón de las pol¡t¡cas do dosarrollo adm¡n¡strat¡vo, Se están
ejecutando actividádes aunquo se presenta atraso con rclación a lo programado.

Accioñés Telento
2

1

Ségu¡mlgnto lnformo PQRS - Normátivo y proced¡menlal

O

o.o

.

75.0

Se.eal¡za ¡nlorme sobre PQRS correspond¡ente al cuarto lr¡mestre 2016 y prlrnero y segundo trimestre 2017 por
parte de le SG, se encueñtra publicado én la pagina externa y se mancra séméstral la OCI presenta un ¡nforñe a la
D¡recc¡ón General sob¡e la atenc¡ón do las m¡smas.

1

3

Segu¡miento a la cert¡f¡cac¡ón del S¡stema de Gestión de Calidad - Normat¡vo
y procedimental
,|

tecanismos para Segulmiento encuesta medición de la satbfacc¡ón al cliente - Acciones
mejorar la atenclón Relaclonamlento con el cludadano
al c¡udadano

2

Segulmiento Proyecto Cultura, Partlclpaclón

Gestlón Ambienta! (Plan do Acclón)

-

2

y

C

o.o

O

loo.o

Act¡vidad dentro de los plazos definidos en el cronograma, se ¡eallzó lnforme con coñe a 3'l de diclembre de 2016 y
30 de ¡unlo dé 2017, se pÉsentó a la Dlrección General y se publlco en la páglna web de la entldad..

Educaclón Amblental para la
Acclonos Relaclonamlento con el

cludadano,

Segulmlento a la implementaclón del slstema de gob¡erno en l¡nea
electrónlco para !a atenclón integral al cludadano y de Iucha contra los
riesgos de corrupclón (Plan de Acción) - Llneam¡entos de transpatencla
actlva.

Se realizó segulmiento a través de! informe del Plan de acción 2016-2019 publlcado en master de la entldad para el
segundo trimestre do 2017, aún presenta una eJecución baja, Se esta dando ¡n¡clo a las activldades propuestas.
4

3

3

7s.o

Se han rcallzado segulmlentos a travós del ¡nforme de! Plan de acclón 2016-2019, se están ejecutando acclones
para dar cumpllmlento a la nomatlv¡dad el cual os mon¡tor?ado de manora permanento en el Comltá de Goblerno
en L¡nea.
1

3

J

75.0

Seguimiento lnforme PQRS - Lineamientos de Transparencla Pas¡va.

Se reallza lnforme sobre PQRS cornBpondiento al cuarto tr¡mestre 2016 y prlmero y segundo trimestre 2017 pot
parte de la SG, se encuentra publicado en la paglna externa y se manem semestral la OCI presenta un lnforme a la
Dlrccc¡ón General sobre la atenc¡ón do las m¡smas.
4

3

.ri

75.0

Segulmlento Derechos de Pet¡ción - Lineamlentos de Transparcncia Paslva.

4

Elaborac¡ón de los lnstrumentos de Gestión de la lnformación
Mecan¡smos para
la Transparenc¡a y
Acceso a la
Seguimiento
implementación del slstema de gobierno

lnformación.

a la

electrónico para la atenclón integral al ciudadano

y de

2

en

3

1

Desde la Oficina de Control lnterno se realiza seguimlento a la respuesta de los Derechos de Petición dentro de los
p¡azos establecldos, generando atertas a las dependenclas 2 dlas antes de su vencimlento. Con corte 3l de agosto
se han presentado 309 deréchos de Petición a la Corporac¡ón

@

7s.o

a

5o.o

§

so.o

Se efectua su plenac¡ón a traves del comité de Gobierno en línea, se encuentra programada para el último
cuatr¡mestrela elaborac¡ón de los instrumentos.
Se evidencian en el reporte seguimientos a través del info¡me del Plan de acción 2016-2019, se están ejecutando
acciones para dar cumplimiento a la normat¡v¡dad, se han ejecutado actividades de acuerdo a los requerimientos
frente al tema .

línea

lucha contra los

riesgos de corrupclón (Plan de Acclón) - Cr¡ter¡o dlferencial de accesibllidad.
2

1

Seguim¡ento del Plan Operativo del S¡stema de lnformación Ambientat y

Estadístico SIAE {Solicitudes atendidas)

-

Monitoreo del Acceso

a

Se reallza segulmlento a través del Plan Operat¡vo del SIAE por medio del reporte del informe del Plan de acclón
20í6-2019 publlcado master de la entidad y de acuerdo al Plan de trabalo de las funcionarias que ejecutan

la

actividades relaclonadas con el SIAE, e! cual se encuentra publicado en el master de la entidad. En el prlmer
trimestl€ ee atendieron 142 sollcltudes y en el segundo trlm€tro l¡16

lnformación Pública.
4

3

..,;r

75.0

Se real¡za informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre 2016 y al primer y segundo trimestre 2017 po¡
parte de la SGAS, se encuentra publicado en !a pagina externa.

Seguimiento atenclón Chat - Monitoreo del Acceso a la lnformación Pública.
1

3 .

i:

75.0

Seguimiento denuncias amb¡entales - lion¡toreo dét Acceso a ta lnformación
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revis{rcllos

Anclzar Arc¡la

"."r"",0',";",117,ff:H::,

Rivera

Actividad s¡n ejecutar, se encuentra dentro de los términos, se encuentra programada para ejecutarse en el mes de
septiembre, En el mes de agosto se efectuó auditoria interna como preparación al seguimiento por parte de la
entidad Cért¡ficadora.

1

3

..:i

75.0

Sé real¡za informe trimestral correspond¡ente al cuarto trimestre 2016 y al pr¡mer y segundo trimestre 2017 pol
parte de la SGAS, se encuentra publicado en la pagina externa.

