
SUBCOMPONENTE META/PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
OBSERVACIÓN

1.1

Sensibilizar a funcionarios en

materia de Administración del

Riesgo.

2 Jornadas de 

Sensibilización

Número de jornadas 

ejecutadas
Secretaría de Planeación 01/06/2016

No se evidencia la ejecución de las jornadas de sensibilización a

funcionarios en materia de Administración del riesgos durante todo el

año, dado a que según lo manifiesta el funcionario encargado de la

Secretaría de Planeación no cuenta con la capacidad operativa ni el

personal suficiente para dar cumplimiento a estos compromisos y

por consiguiente, se programa para los meses de Mayo y Agosto del

año 2017. 

1.2
Definir la Política Institucional de

Administración del Riesgo
Política Institucional Cumplimiento de la Meta Alta Dirección 01/07/2016

No se evidencia la politica Institucional de Administración del riesgo,

sin embargo la alta dirección se encuentra realizando la

construcción con base a la política Nacional y del DAFP.

1.3

Socializar y divulgar la Política

Institucional de Administración del

Riesgo

Socialización y Divulgación 

Política Institucional
Cumplimiento de la Meta

Dirección de 

Comunicaciones
01/08/2016

Una vez terminada la Política Institucional de Administración del

Riesgo, la Dirección de Comunicaciones diseñara y ejecutará el plan

de socialización y divulgación.

Subcomponente/proceso 2 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

2.1
Actualización del Mapa de Riesgos

de Corrupción

Mapa de Riesgos 

Actualizado
Cumplimiento de la Meta Secretaría de Planeación 30/05/2016

3.1 Publicar Mapa de Riesgos
Publicación Mapa de 

Riesgos
Cumplimiento de la Meta

Secretaría de Planeación - 

Dirección de 

Comunicaciones

31/05/2016

3.2
Apertura de Consulta Externa del

Mapa de Riesgos
Participación Ciudadana

Número de participantes de 

la consulta

Secretaría de Planeación - 

Dirección de 

Comunicaciones

30/06/2016

3.3 Retroalimentar aportes recibidos Retroalimentación
Número de respuesta a 

aportes realizados

Secretaría de Planeación - 

Dirección de 

Comunicaciones

15/07/2016

3.4
Actualizar Mapa de Riesgos de

Corrupción

Mapa de Riesgos 

Actualizado
Cumplimiento de la Meta Secretaría de Planeación 30/07/2016

3.5
Divulgar Mapa de Riesgos de

Corrupción
1 Campaña de Divulgación

Número de campañas 

realizadas

Dirección de 

Comunicaciones
30/07/2016

4.1 Realizar mesas de trabajo Actas de Reunión
Número de mesas de 

trabajo realizadas
Secretaría de Planeación

30/04/2016

31/08/2016

31/12/2016

No se observan actas de reunión de mesas de trabajo en donde se 

evidencia la construcción conjunta de todas las dependencias del 

mapa de riesgos.

4.2
Divulgar resultados de seguimiento

y revisión
3 Divulgación ejecutada Número de divulgaciones

Secretaría de Planeación - 

Dirección de 

Comunicaciones

30/04/2016

31/08/2016

31/12/2016

No se evidencia la divulgación de resultados, dado a que durante el 

año 2016 no se llevo a cabo el seguimiento y la revisión del mapa de 

riesgos. 

Subcomponente/proceso 5

 Seguimiento
5.1

Realizar seguimiento a los controles

definidos
3 Informes de Seguimiento Número de informes Oficina de Control Interno

30/04/2016

31/08/2016

31/12/2016

La Oficina de Control Interno a través de su plan de trabajo, ha

venido realizando seguimiento a los actuales riesgos definidos por la

Administración Municipal. La evidencia de este trabajo reposa en

dicha oficina.

El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado y publicado con 

fecha del 31 de Marzo del 2016, tal como se evidencia en el 

siguiente link: 

http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.as

px        

Lo que permite además brindar una apertura de consulta externa del 

mapa de riesgos. Sin embargo no se evidencia numero de 

participantes de las consultas ni aportes recibidos que permitan 

realizar una retroalimentación. 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2016

 Tercer seguimiento con corte 31 de Diciembre 2016

Subcomponente /proceso 1 

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 3 

Consulta y divulgación

Subcomponente /proceso 4

 Monitoreo o revisión

ACTIVIDADES



SUBCOMPONENTE META/PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
OBSERVACIÓNACTIVIDADES

1.1
Actualizar información de trámites

inscritos en el SUIT
Trámites Actualizados

Números de trámites 

actualizados
Líderes de Secretarías 30/05/2016

Al 31 de diciembre se actualizaron 89 tramites, que representan un

aumento del 64% con respecto al cierre de la vigencia 2015, se

evidencia gestión por parte de la Secretaría General y los líderes de

las secretarías a partir del segundo semestre de 2016

1.2
Finalizar inscripción de trámites en

el SUIT

100% del Inventario

Inscrito

Número de

trámites inscritos /

Número de

trámites en

inventario

Líderes de Secretarías -

Coordinación SIG
0/08/2016

Al 31 de diciembre se tiene un 68% de tramites inscritos (89/130)

discriminados así: 9 en gestión, 32 incluir y 89 inscritos para un total

de trámites del inventario de 130, es de anotar que se pasó de 49%

en la vigencia 2015 al 68% al cierre de la vigencia 2016, Para la

vigencia 2015 eran un inventario de 134 y actualmente de 130.

Porcentaje visualizado en pantallazo inicial (externo)

Además 89 tramites inscritos sobre 98 registros de listado inventario

de trámites y Otros procedimientos Administrativos (OPAS),

restando los 10 tramites eliminados, para un total de 91% porcentaje

visualizado en segundo pantallazo interno                                                   

1.3
Publicar enlaces de trámites en el

Sitio Web Institucional

100% de enlaces

publicados

Número de

trámites enlaces /

Número de

trámites inscritos

Dirección de Informática 30/08/2016

Al 31 de diciembre en la pagina se web se visualizan 65 tramites y

42 servicios para un total de 107, al realizar la revisión de enlace de

los enlaces en la pagina web se evidencia 50 con enlance y 15 sin

enlance, para los 42 servicios no se observa enlance

Subcomponente/proceso 2

Priorización de Trámites
2.1 Priorizar inventario de trámites

Listado de trámites

priorizados

Número de

trámites

priorizados

Líderes de Secretarías -

Coordinación SIG
30/09/2016 No se evidencia priorización de trámites. 

Subcomponente /proceso 3

Racionalización de Trámites
3.1

Adelantar procesos de

simplificación y automatización de

Trámites

1 trámite

automatizado

Número de

trámites

simplificados

Número de

trámites

automatizados

Líderes de Secretarías -

Dirección de Informática
31/12/2016

No se evidencia procesos de simplificación y automatizacion de

trámites.  

Subcomponente /proceso 4

Divulgación
4.1

Socializar a la comunidad los

trámites electrónicos

implementados

1 Campaña de

Divulgación

Número de

campañas

ejecutadas

Dirección de 

Comunicaciones
31/12/2016

No se evidencian campañas de divulgación a la comunidad de los

trámites electronicos implementados. 

1.1

Suplimir en su totalidad los cargos

definidos para la Oficina de

Atención al Ciudadano (Decreto 114

de 2013)

Planta de Personal

Oficina de Atención

al Ciudadano

Cumplimiento de la

meta

Secretaría General -

Secretaría de Servicios 

Administrativos

30/06/2016

La planta de personal de la oficina de Atención al ciudadano cuenta

con una jefe de oficina, 3 personas a cargos de nivel tecnico por

prestación de servicios quienes desarrollaron sus actividades hasta

el 20 de Diciembre del presente año y una profesional en derecho

quien ejercio hasta el 30 de Noviembre. 

1.2
Definir la politica institucional de

Atención al Ciudadano

Politica de Atención

al Ciudadano

Cumplimiento de la

meta

Secretaría General - 

Alta Dirección
30/06/2016

Se evidenció que la oficina de atención al ciudadano tiene definido la

politica institucional de Atención al Ciudadano, la cual esta en espera

de ser aprobada por la Alta Dirección y posteriormente, enviarla a la

Oficina Jurídica para la elaboración del Acto Administrativo   

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los

canales de atención

2.1

Desarrollar jornadas

interinstitucionales de atención a la

ciudadania (Feria de Atención al

Ciudadano)

1 Jornada realizada
Número de

jornadas realizadas

Secretarías de Despacho - 

Oficina de Atención al 

Ciudadano -

Entidades 

Descentralizadas

31/12/2016

No se evidencio el desarrollo de la jornada interinstitucional de

atención a la ciudadania, según lo manifesto la funcionaria por falta

de presupuesto. Se reprograma para el mes de Marzo del 2017. 

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadania

Subcomponente /proceso 1

Publicación y Actualización

de Trámites

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico



SUBCOMPONENTE META/PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
OBSERVACIÓNACTIVIDADES

Subcomponente 3

Talento humano
3.1

Sensibilizar y capacitar a los

funcionarios de la Administración

Municipal en materia de atención al

ciudadano

1 Sensibilización

ejecutada

Número de

sensibilizaciones

ejecutadas

Secretaría General -

Secretaría de Servicios 

Administrativos

30/07/2016

Desde la oficina de Atencion al Ciudadano, se han llevado a cabo

sensibilizaciones con las Secretarías de Salud y Gobierno con los

funcionarios encargados del tema de atencion a las PQRSD.

Ademas, desde la oficina de informática, se realizaron ciclos de

sensibilización con funcionarios de la Administración, para socializar

el nuevo módulo de PQRSD que se encuentra habilitado en la

pagina web del municipio, donde la comunidad puede realizar

cualquier solicitud y el software le arroja el numero del radicado

asignado a dicha solicitud para llevar a cabo los respectivos

seguimietnos.

Adicional, desde la oficina de Control Interno se estandarizaron las

definiciones de PQRSD de acuerdo a los lineamiento normativos y

se solicializaron con personal de Archivo, oficina de atencion al

ciudadano, oficina asesora Juridica, oficina de Informàtica y la

Secretaria de Servicios Administrativos.

4.1

Definir el procedimiento de Atención

al Ciudadano para ser

incluido en el SIG

Procedimiento

Documentado

Cumplimiento de la

meta

Secretaría General -

Coordinadión del SIG
30/07/2016

Actualmente la Administración Municipal cuenta con el procedimiento

para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias P-AM-

020, el cual se pretende modificar para incluir todos los temas

concernientes a la oficina de atencion al ciudadano. A la fecha, ya se

encuentra elaborada la nueva propuesta pero estan a la espera de

presentarla en el Comité de Calidad de la Secretaría General y una

vez sea aprobada, enviar la solicitud de modificacion del

procedimiento a la oficina de Control Interno para que sea

oficializado.

4.2

Implementar un Sistema de

Información para el control y

seguimiento a las PQRSD

Sistema de

Información

Implementado

Cumplimiento de la

meta

Secretaría General -

Dirección de Informatica
30/07/2016

Desde la Dirección de Informátiva se hace control a la gestión de

PQRSD, los informes se evían al correo a los Secretarios de

Despacho y Jefaturas de Oficinas, líderes de estrategia GEL y

secretarias ejecutivas.

Como aporte de mejora continua se envían tips de seguimiento y se

diseñó la Guía de Orientación para el uso del módulo de atención a

PQRSD.

Además se implemento el sistema de información de las PQRSD

que se encuentra en la pagina web. y se cuenta con pancarta del

paso a paso. 

4.3
Actualizar procedimiento de

atención a PQRSD
Procedimiento actualizado Cumplimiento de la Meta

Líderes Sistema Integrado 

de

Gestión -

Secretaría General -

Secretaría de Servicios 

Administrativos

30/08/2016

Actualmente la Administración Municipal cuenta con el procedimiento

para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias P-AM-

020, el cual se pretende modificar para incluir todos los temas

concernientes a la oficina de atencion al ciudadano. A la fecha, ya se

encuentra elaborada la nueva propuesta pero estan a la espera de

presentarla en el Comité de Calidad de la Secretaría General y una

vez sea aprobada, enviar la solicitud de modificacion del

procedimiento a la oficina de Control Interno para que sea

oficializado.

4.4
Actualizar Manual de Atención al

Ciudadano
Manual Actualizado Cumplimiento de la Meta

Oficina de Atención al 

Ciudadano -

Dirección de 

Comunicaciones -

Líderes Sistema de 

Gestión

30/08/2016

A 31 de Diciembre de 2016, el manual de Atencion al Ciudadano, se

encuentra actualizado pero estan a la espera de presentarlo en el

Comité de Calidad de la Secretaría General y una vez sea aprobada,

socializarlo con toda la Administración Municipal y posteriomente con

la comunidad.

5.1

Realizar caracterización de usuarios

de la Administración

Municipal

Informe

Caracterización de

usuarios

Cumplimiento de la

meta

Oficina de Atención al 

Ciudadano
30/09/2016

No se evidencia caracterización de usuarios de la administración

municipal. 

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento con el

ciudadano



SUBCOMPONENTE META/PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
OBSERVACIÓNACTIVIDADES

5.2
Plan de ajuste mecanismos de

atención
Plan de Ajuste

Cumplimiento de la

meta

Oficina de Atención al 

Ciudadano -

Dirección de 

Comunicaciones -

Líderes Secretarías -

Líderes de Secretarías -

Coordinación SIGg

30/09/2016

No se evidencia el plan de ajuste de mecanismos de atención, sin

embargo se reprograma por parte de la oficina de Atención al

ciudadano para el mes de febrero. 

1.1
Socializar el Manual Único de

Rendición de Cuentas

Socialización

ejecutada

Cumplimiento de la

meta

Secretaría de Planeación -

Dirección de 

Comunicaciones

30/05/2016
A la fecha existe un borrador del Manual Unico de Rendición de

Cuentas, el cual es en proceso de revisión y aprobación. 

1.2
Diseñar un procedimiento para la

Rendición de Cuentas

Procedimiento

Documentado

Cumplimiento de la

meta

Secretaría de Planeación -

Dirección de 

Comunicaciones

30/05/2016

Se evidencia en el Manual Único de rendición de cuentas el

procedimiento, el cual tambien se encuentra en proceso de revisión

y aprobación. 

1.3

Publicar informes en diferentes

formatos garantizando su

accesibilidad

2 Informes

publicados

Número de

Informes

publicados

Secretaría de Planeación -

Dirección de 

Comunicaciones

30/07/2016

31/12/2016

A la fecha, se ha llevado a cabo 2 rendiciones de cuentas (Los 100

dias de gobierno y la rendicion de cuenta a la comunidad en el mes

de Noviembre) los cuales fueron publicados en la página web del

Municipio; adicionalmente, se sacaron piezas publicitarias como

plegables, videos, divulgación por redes sociales, entre otros.

Subcomponente 2 Diálogo

de doble vía con la

ciudadanía y sus

organizaciones

2.1
Realizar jornadas de dialogo con la

comunidad

2 Jornadas

ejecutadas

Número de

jornadas

ejecutadas

Alta Dirección -

Secretaría de Planeación -

Dirección de 

Comunicaciones

30/07/2016

31/12/2016

Se evidencia además de las rendiciones de cuenta, un encuentro

con la comunidad de San Isidro el día 26 de Noviembre el cual

permitio el dialogo de doble via con la ciudadania y las

organizaciones. 

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la

cultura de la rendición y

petición de cuentas

3.1

Realizar jornadas de capacitación a

la comunidad en materia de

rendición de cuentas y participación

ciudadana

2 Jornadas de

capacitación

ejecutadas

Número de

jornadas

ejecutadas

Secretaría de Planeación -

Dirección de 

Comunicaciones

30/07/2016

31/12/2016

No se evidencio las jormadas de capacitación a la comunidad en

materia de rendición de cuentas y participación ciudadana

Subcomponente 4

Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional

4.1

Elaborar planes de mejoramiento

derivados de los

procesos de retroalimentación

Planes de

Mejoramiento

Cumplimiento de la

meta

Secretaría de Planeación -

Dirección de 

Comunicaciones

31/12/2016

No se evidencia los planes de mejoramiento derivados de los

procesos de retroalimentación ya que según las evaluaciones de

satisfacción han siso evaluadas positivamente. 

Subcomponente 1

Lineamientos de

Transparencia Activa

1.1

Publicar el 100% de la información

definida en la normatividad legal

vigente (Ley

1712 de 2014 - Decreto 103 de

2015 - Resolución 3564 de 2015)

100% de la

información

publicada y

actualizada

Porcentaje de

cumplimiento

Secretarías de Despacho -

Dirección de 

Comunicaciones -

Dirección de Informática

31/10/2016

Se evidencia publicado en la pagina web institucional la información

definida en la normatividad legal vigente (Ley

1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)

2.1

Formalizar los diferentes medios de

solicitud de información (Personal,

Telefónico, Correo Físico, Correo

Electrónico, Sitio Web Institucional

Formalización de

canales de atención

Número de canales

formalizados

Secretaría General -

Secretaría de Servicios

Administrativos

30/08/2016

A Diciembre 31, se encuentran formalizados los diferentes medios

de solicitud de informacion como son:

- Personal, 

- Telefónico, 

- Correo Físico, 

- Correo Electrónico, 

- Sitio Web Institucional (PQRSD)

- Redes sociales

- Oficina de Atención al Ciudadano.

Sin embargo dicha información requiere de una actualización.

2.2

Publicar informe de solicitudes de

información (Conforme a lo

dispuesto en el Art. 52 Decreto 103

de 2015)

2 Informes Publicados

Número de

informes

publicados

Secretaría General -

Secretaría de Servicios

Administrativos

30/07/2016

31/12/2016

Se evidencia la publicación en la pagina web de los informes de

solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52

Decreto 103 de 2015)

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente 5

Relacionamiento con el

ciudadano

Subcomponente 1

Información de calidad y en

lenguaje comprensible

Subcomponente 2

Lineamientos de

Transparencia Pasiva



SUBCOMPONENTE META/PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
OBSERVACIÓNACTIVIDADES

2.3

Capacitar a los funcionarios de la

Administración Municipal en Materia

de Atención a PQRSD

Capacitación Ejecutada

Número de

capacitaciones

ejecutadas

Disminución en

quejas por mal

servicio

Oficina Asesora Jurídica 30/08/2016

La informacion encontrada, no estuvo a cargo del responsable

designado (Oficina Asesora Jurídica); sin embargo si se tienen

evidencias de actividades realizadas desde otras dependencias:

Desde la oficina de Atencion al Ciudadano, se han llevado a cabo

sensibilizaciones con las Secretarías de Salud y Gobierno con los

funcionarios encargados del tema de atencion a las PQRSD.

Ademas, desde la oficina de informática, se realizaron ciclos de

sensibilización con funcionarios de la Administración, para socializar

el nuevo módulo de PQRSD que se encuentra habilitado en la

pagina web del municipio, donde la comunidad puede realizar

cualquier solicitud y el software le arroja el numero del radicado

asignado a dicha solicitud para llevar a cabo los respectivos

seguimietnos.

Adicional, desde la oficina de Control Interno se estandarizaron las

definiciones de PQRSD de acuerdo a los lineamiento normativos y

se solicializaron con personal de Archivo, oficina de atencion al

ciudadano, oficina asesora Juridica, oficina de Informàtica y la

Secretaria de Servicios Administrativos

3.1
Elaborar y publicar el Registro de

Activos de Información

Registro de Activos

de Información

Cumplimiento de la

meta

Secretaría General -

Secretaría de Servicios

Administrativos

30/08/2016

El Registro de Activos de Información consta de:

- Las tablas de retencion documental que en la actualidad se

encuentran publicadas en la pagina web del municipio.

- El inventario de documentos para consulta interna solamente es de

uso del archivo y esta montado en una pagina Q10 academica de la

Fundación para el Desarrollo Educativo

3.2

Elaborar y publicar el Índice de

Información Clasificada y

Reservada

Índice de

Información

Clasificada y

Reservada

Cumplimiento de la

meta

Secretaría General - 

Oficina Asesora Jurídica
30/10/2016

No se evidencia la elaboración y publicación del Indice de

Información Clasificada y reservada. 

3.3
Actualizar el Esquema de

Publicación

 Esquema

de Publicación

Cumplimiento de la

meta
Secretaría General 30/07/2016

Se evidencia el esquema de publicación de información en la pgian

web, en el icono de Transparencia.

3.4
Actualizar programa de gestión

documental

Programa de gestión

documental

Cumplimiento de la

meta
Comité de Archivo

30/07/2016

31/12/2016

Se cuenta con el programa de Gestión Documental aprobado por el

Decreto 096 del 6 de Noviembre de 2015, el cual se encuentra

actualizado. Cabe anotar que solamente se debe actualizar cada

que exista un cambio en los procedimientos, tablas de retencion

documental, entre otros.

3.5
Actualizar tablas de retención

documental

Tablas de retención

documental

Cumplimiento de la

meta
Comité de Archivo 30/08/2016

Se llevó a cabo una nueva actualización de las tablas de retención

documental pero dicha actualizacion no se ha socializado porque

falta que sean aprobadas por el Comité de Archivo.

3.6

Socializar y divulgar los

instrumentos de gestión de la

información

1 Divulgación

ejecutada

Número de

divulgaciones

Dirección de 

Comunicaciones
30/11/2016

Los instrumentos de gestión de la información se logra evidenciar en

la pagina web y en el panal. 

3.7

Capacitar a los funcionarios de la

Administración Municipal en Gestión

Documental

1 Capacitación

Ejecutada

Número de

capacitaciones

Comité de Archivo - 

Secretaría de Servicios 

Administrativos

30/11/2016
No se evidencia registros de capacitación a los funcionarios de la

Administración Municipal en gestión documental. 

Subcomponente 4

Criterio diferencial de

accesibilidad

4.1

Implementar los lineamientos

definidos en materia de

accesibilidad para la publicación de

información

Nivel de

Accesibilidad AA

Porcentaje de

cumplimiento

Dirección de Informática -

Dirección de 

Comunicaciones

30/08/2016

Se evidencia que se cuenta con personal de prestación de servicios

para ejecutar las actividades de desarrollador web.

Se cuenta con la estructura de a cuerdo a la adopción del esquema

de publicaciones dictados por la estrategia GEL.

Este trabajo se hace conjuntamente con el área metropolitana.

Subcomponente 2

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3

Elaboración los Instrumentos

de Gestión de la Información



SUBCOMPONENTE META/PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
OBSERVACIÓNACTIVIDADES

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la

Información Pública

5.1
Ejecutar revisiones periódicas de

cumplimiento

3 Informes de

revisión

Número de

informes

Secretaría General - 

Oficina de Control Interno

30/04/2016

30/08/2016

31/12/2016

Se evidencia la ejecución de revisiones periodicas por parte de la

oficina de Control Interno, toda vez que en el mes de mayo, La

oficina de Control Inteno llevó a cabo el primer informe de

seguimiento al Plan Anticorrupcion y de atención al ciudadano con

fecha de corte del 30 de abril del 2016, el cual fue publicado en la

pagina web del municipio y de esta manera se dio cumplimiento con

la normatividad.

En el mes de septiembre, con la entrega del actual informe de

seguimiento que tiene como fecha de corte el 31 de agosto de 2016,

la Oficina de Control Interno se encuentra dando cumplimiento. Y el

tercer informe se esta desarrollando con fecha al 31 de Diciembre

del presente año. 

1.1
Actualización Código de buen

gobierno

Código de buen

gobierno

Cumplimiento de la

meta

Secretaría de Servicios

Administrativos
30/07/2016

No se evidencia actualización del codigo de buen gobierno ya que se

cuenta con el mismo reglamentado en el Decreto 328 del 2008. 

1.2
Divulgación código de buen

gobierno

1 Divulgación

ejecutada

Número de

divulgaciones

Dirección de 

Comunicaciones
30/08/2016

No se evidencia divulgación del codigo ya que este no se encuentra

actualizado. 

1.3 Sensibilización en Ética Pública
1 Sensibilización

ejecutada

Número de

sensibilizaciones

Secretaría de Servicios 

Administrativos
30/08/2016 No se evidencia cumplimiento de sensibilización en Ética pública. 

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente

Iniciativas Adicionales


