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ACfMDAOES PROGRA{ADAS

COTIPONENfE

"

Go.tlón do Rlosgo.

d. Conupclón m.p. de Rlolgo. do
Corrupclón

AVANCE

O

roo,o Actividad ejecutada de manera oportuna eñ el mes de Enero.

O

roo,o

Construcc¡ón del mapa de Riesgos de Conupc¡ón

1

1

Consutla y Divulgac¡ón

1

1

Moñitoreo y rev¡sión

3

2

C

66,2 Se realizó moñitoreo a cada uno de los mapas definidos por las dependenc¡as con cole a 31 de agosto de 20.19

3

2

a

s6,z

Operación de los tramites en SUIT

2

2

a

Moñ¡toreo modulo de Gest¡ón de racionalización en elSUlT

3

2

a

2

O

Segu¡m¡enlo Pla

de Acc¡ón Autod¡agnóst¡co Gest¡ón Polltica de

Conlrol lntemo MIPG- Compon€nte: Gest¡ón

do

R¡esgo§

Seguimiento y evaluac¡ón estrateg¡a de racionalizac¡ón en el SulT

d.

cu6ntaa

d.

operat¡vos y de me¡ora. para subaanar las debit¡dades ¡dent¡fcadas:
A través del Mapa de Riesgo ln§tituc¡onal se real¡za ségu¡m¡gnto a 1o3 ñ6sgos para evitar su material¡zac¡ón y cumpl¡m¡enlo
la6 acliv¡dades defin¡da§, ¡as cuales se están real¡zañdo de manera oportu¡a.

loo,o Los tram¡te se encuenhan registrados y aclual¡zados en el SLJIT
66,7 La aclividad se real¡zó y cumpl¡ó dentro del tiempo establec¡do en et cronograma

roo,o S€ real¡¿a el seguim¡enlo corespondiente y se veril¡ca el cumptim¡ento de d¡cha estrategia

Seguim¡eñlo lmplementac¡ón VITAL

4

3

a

7s,o

Segu¡miento Pla de AcdóIl Autod¡agnóstlco G€8üón ds tránites y
Arod¡agnóstho go8üón Pollüca de goblorño dlgital MIPG OIC para

3

2

a

66,7

56rvlios)

R.ñdlclón

ejecutada de manera oportuna en el mes de Enero.

Se efectuó dil¡geñc¡amiento del aulodiagnóst¡co con cada una de las dependenc¡as ¡nvolucradas, y se rcal¡zaron los planes

lnslituc¡onales

Rrclonal12.clón
tr¡m¡to3

oBSERVACTOXES

S€ l¡ene integrado el módulo de olorcamientos con VITAL y se está trabajando en ia inlegracjón c,e los módulos, se
avances. aún falta muchas acl¡vidádés

s€ conlinua en ¡a

So efecluó dil¡genc¡am¡ento del autodiaqnóstico con cada una de las dependenclas involucradas, y se real¡zarcñ los planes
oporaüvos y d€ mejora, para subsañar las dob¡lirades identificadas:
S€ están adelantando las adividades do acuedo a lo s€ñalado en los planes opérativos y matü d6 §eguim¡erlo al plan
acclón.

a

roo,o

eiecutada de manera oportum, de acr¡erdo a lo señalada 9n la normatMdad, y con la sodallzac¡ón lEsp€diva para
¡ncentiva I la

3

a

ioo,o

Aclividad ejecutad a de ma nera oporluna de acuerdo a lo señalada en la noñn atividad v co n la socie lizac¡ón respecl¡va para

Acciones de lnformac¡ón Rendición de Cuentas v¡genc¡a 2017

3

3

Acc¡ones de d¡alogo Rend¡c¡ón de Cuenlas vigencia 2017

3

¡ncent¡va I la

Acciones de lnceñtivos Rend¡c¡ón de Cuenlas vigencia 2017

3

3

a

Aclividad ejecutada de m anera oportu na, de acuerdo a lo seña lada en la normativadád, v con la socialazación respecliva pata
1oo.o
¡ncenliva I la

Segu¡mienlo del Plan de Trebajo Anual de la Gestión Arnblental Loc¿l
- Mesaa Ambientale3.

4

4

a

La olic¡na do planeac¡ón de la corporac¡ón planleó cronograma para realizar las me6as ambaentales de la v¡gencia 20i8, para
1oo,o lo cual se inic¡o el dfa '18 de abril en Santa Rose y Dosquebradas y culm¡naroñ en el me6 de junio con las comunidades
¡ndigenas, rocoriendo asilodoa los municipios dol D€partamento

Seguimienlo del PIan de acclóñ Aulodiagnóst¡co - Rendición de
CL¡enIAS MIPG

3

3

a

loo,o operal¡vos

Se efectuó diligenc¡am¡enlo del autodiagnóstico con cada una de las dependencias ¡nvolucradas, y se real¡zaron los planes
y de mejora, para subsanar las deb¡l¡dades ¡denlifcadas:
Sa adelanlaron las a.riv¡dades de aol€ldo a lo señslado en los planes operalivos y mafiz ds s€gu¡mÉrto al plan de acción

\

Seguimienlo lmplementación MIPG

1

Se realizó seguim¡ento a las ac-tMdades del MOOELO DE PLANEACIÓN Y GESTIóN de la corporación a través det comité d
100,0 Gestión y Oesempeño, asi como del Grupo de trabajo que se liene eslablecido para este lema: De igual manera desde
Control lnterno se está real¡zando Auditoria lntema, leniendo como tema princ¡pal la ¡mplementac¡óñ de MIPG en la CARDER.

1

Por pane de ventanilla verde se rad¡cáron 808 sol¡caludes relacionadas con hañites amb¡entales. se emit¡eloñ, proyecláron o
elaboraron en tolal 101 Requerimientos de lntomáción a Usuarios, 649 Aulos ln¡c¡o de Témites, 23 Autos Mod¡ficatorios, y se
d¡g¡talizaron 2073 Conceptos Técn¡cos, 16 ¡nfomes lécn¡cos de tasac¡ón.
Durante €l ll Irimestre delaño 2018, sé avanza en los s¡gu¡gntea componentes do Gob¡emo d¡gital:
T¡c para Gob¡emo Ab¡eño: Sé t¡eneñ k entifcados los datos en fomalo ab¡erlo, los cr¡ales ya s€ han sub¡do a la platalorma

Segu¡m¡ento p.oyecio 6.,t ejsrcicio dg la sutorldad embhn[al y
atenc¡ón integral al c¡udadano.

4

sislemálicámente; Se adelantan act¡vidades de comunicac¡ón para el uso de datos abiertos; Se adelantan acliv¡dades d6
promoción de uso de datos abiertos; A lravés de el lfder de gob¡emo d¡g¡tal se real¡za mon¡toreo a la calldad y uso de datos;
La ent¡dad se encuentra construyendo el registro de aclivos de información.
Tic Para Serv¡c¡os: La ent¡dad se encuentra coñstruyendo para elp€riodo 2018Ia caracterizac¡óñ de usuados.
T¡c Pars la Gestión: So adslsntaron proce§os de c¡pacit¡ción y charlas d¡rigido e contrat¡stas y func¡onarios de la enüdad, que
75,0
busca la compGns¡ón de l¡ siluación a.iual de la ent¡dad
Se están desanollando la8 acliv¡dades de ac-uerdo a lo programado, porcenlaje de avance fis¡co del 5O%, de oestión del 90%
y l¡nand€ro del91,5%. sé espera dar producc¡ón y d¡sponer de los siguientes tramites en tinea:

3

Conces¡ón de aguás sup€rlic¡ales,
. Coñ@sión de aguas subtenáneas,
. Perm¡so de ocupación de cauce,
. Pem¡so de verl¡mientos.
. Aprcvecharñ¡ento loreslal (doméstico, único y persistente),
. Perm¡so de prospecc¡ón de aguas subteráneas.

Segúimiento a los Mecanismos de Atención y servicio 8l c¡udadano
(Ventanilla Verde, Oficina Verd6) - Acc¡oñes Fortalec¡mienlo de los
canales de alención.

4

3

S€guimlonto programa d€ bhñestar social y capaclac¡ón - Acc¡orEs
paÉ la atefidóo al ch¡dadano.

2

1

La Corpo..c¡ón .¡.cnts con elssrvic¡o de 17 Ofic¡nas Vsdes para el Depa.tamento func¡onando en los ;Mun¡c¡p¡os de pe.oira,
M.rsslla, l-á Calia, Apia, Prreblo R¡co, Santuario, Dosquebradas, Sanla Rosá de Cabal, B€léñ de Umbría, M¡strato, Balboa.
La V¡rglnla, Guática y Ou¡nchia: y el los coneg¡m¡entgs do 18 Florida, Santa Cec¡lia y Villa Ctaret.
75,0 En la 8€do prindpal do CARDER se t¡ene atenc¡ón al públ¡co en materia de lrám¡tes y serv¡c¡os gn la Ventanilla Verds en los
horaflo6 oltablcddos por la Entilad.
Se endJont"¿n lend¡endo al públ¡co 10 ofc¡nas verdes dgl departamerito, pard un lotal d€ usuarios atend¡dos 3fto.

50,0 Se encuenha dentro de los plazos para sér ejecutado

Eñ el mss de eñero 3e real¡zó elsegu¡miento y eva¡uac¡ón á lo3 planos de trabajo lndiv¡dual, con el lin que 6sle fuera la base
para la evaluac¡ón del desémpeño.
Reportg saguiñiento y evaluac¡ón de los planes de lrabajo ind¡virual

Segu¡miento lnforme PORS

' Normalivo y pro@dimental

4

3

4

3

75,0 Se esta en proceso de la ¡mpbmentac¡ón, el dla lunes 30 de Abril se llevó a cabo le ¡nstalac¡óñ det Comité lnstitucional dé
Gesl¡ón y Desempeño, coñité que 96tá adelantando esta acl¡vk ad, ya que se modmcaron los foínalos defiñiJos de acuerdo e
lo reque¡ido con la lmplomeñlación del MIPG y so osláñ social¡zaMo y elabo.ando con las rest»tlvas dependenclas.

O

Se rcaliza ¡nfoíne sobre PORS c¡nespondiente al cuarto trimestre 2017 y primero y segundo de 2018 por parle de la SG, s9
zs,o eñc¡.rentra publicado en la pag¡na elema y se manora semestral la OCI prcsenla un infonng a ¡a O¡rección General sobre ¡a
atenc¡ón de las m¡smas, el cualfue reñ¡l¡do en elmes de ágosto.

Seguim¡ento a le cél¡f¡cac¡ón del Sistema de Gestión de Calidad
Norñativo y procedimenlal
Seguimiento encuesla medicióñ de la satislac4ión al cliente
Acciones Relac¡onamienlo con el ciudadano

,

-

Seouiñiento del Plan de acc¡ón Autod¡agnóstico - Servicio al
ciudadano MIPG.

1

0

O

2

2

O

o,o Se encuenlra dentro de los plazos para ser ejecutado, se da inicio a esta audaloria el 11 de sept¡embre de 2018

roo,o

Aclividad dentro de los plazos deñn¡dos en el cronograma. se Galizó informe con c¡ñe a 31 de d¡c¡embre de 2017, se
presentó a la Dirección Generaly se publico en la pág¡ná web de la entidad..

Se efecluó d¡ligeñc¡amiento del autodiagnóstico con cada uña de las dependenc¡as involucradas, y se real¡zalon los plenes
operat¡vos y de mejora, para subsanar las deb¡lidades ilentiñcadasl
66,7
Se están adelenlando las acliv¡dadgs de acuerdo a lo señalado en los plan€s operativos y matrü de s€guim¡er o al pl¡n de

3

8cc¡ón.

Seguim¡enlo a la ¡mplementaclón del sistema de gob¡emo en línea
eleclrónico para la atenc¡óo ¡ntegral al c¡udadáño y de lucha conka
los riesoos de corupc¡ón (Plan de Acción).

Se han realizado seguim¡eñtos a lravés del ¡nformé del Plan de acc¡óñ 2016-2019, se están ejecutando acc¡ones par8 dar
cumpl¡miento a la normat¡v¡dad el cl¡al €s monitoreado de manera permanente en el Comilé de Geslión Desemp€ño, pero es
4

3

O

7s,o

impo.tante ggnerar alertas respeclivas, ya que son muchas las acllvilrades que aun están pend¡entes por desarollar.

Se avanza en la const¡ucc¡ón del documento de c¿raderizac¡ón de usuados, de ¡gual manela ya se sub¡eron datos a la
plátefoíña de datos abierlos, se sol¡cito publ¡cacióñ én el portal de la entidad, dándo cumplimiento a las erúenc¡as de los
¡nd¡cádore8.

Scluknlsnto lnbrmo PORSD

-

Unoambnto! ds TraBparÉnc¡a

Paslva.

4

3

O

Sé reali2a ¡nfoÍñe sobrB PORS conBpond¡enle al cuarlo lrimestre 2017 y primero y segundo de 201E por parte de le SG, s€
7s.o encuentra public€do en la pag¡na extemá y se Í!án€ra semestral la OCI plésenta un ¡nfoame a la D¡recc¡óñ General sobre la
atenc¡ón de las m¡6mas, gl cual tue remitido en el mes de agosto.

oc¡nLmol

para la
Tranapaaoncla y
Acceao a la
AcGElo

lñlonnac¡ón.

I h

lccclü! d6 trsnrpaflnda y ¡ccelo s la lnbrmadón

públlca

Seguim¡onto del Plan de acc¡ón Autodiagnóstico - pol¡t¡ca de gest¡ón

documontalMlPG.

12

8

a

Sé t¡éno defn¡do un l¡nk eñ la pág¡ña sreb de la ent¡dad, en el cual so puede accede. a la inforñac¡ón dg aoJerdo a lo defnito
en la ñoma;Aunqu€ a€ conlinuaron preséntando difcult€des con la página y los archivG que se encuo¡kan publicados en
€6,? olla.
Conl¡nuamenle se realiza rev¡s¡ón de la pá!¡na \sb de la Corporac¡ón con el lin de dar cumpl¡rnlento a la Lsy 1712 d6 2014 de
TransparBnc¡a y acceso a la intomac¡ón públ¡ca.

3

2

O

66,7

Sg €feduó d¡l(¡enc¡ami€r o del autodiagnóslico con cada una de las dependeñc¡as involucÍadas, y s6 rcalizarcñ loa planes
operal¡vos y de mejora, para subsansr 186 debllrdade3 ¡denl¡fcadas:
Se eslán adelantando las 8c1¡v¡dad96 de acuedo a lo señalado en los planes operativos y maÍrz ds segulm¡ento at ptan de
acc¡ón.

Seguirn¡énto del Plan de acción Autod¡agnóst¡co - Gestión de lá
Politica de transparenc¡a y acceso 8 la ¡ñfoínación pública.

3

2

a

S€ efecluó dil¡genc¡am¡ento del autod¡agnóst¡co con cada una de las dependencias ¡nvolucradas, y s€ real¡zaron los planes
operat¡vo6 y de mejora, para subsanar las deb¡l¡dades ident¡ñcadas:
66,7
Se están adelantando las aclividades do acuerdo a lo señalado en los p¡anes operat¡vos y matriz de seguimiento al plan de
acc¡ón.
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