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AÑO: 2018

Estrategia, mecanismo,
medida

Proceso

Actividades

Acciones

Responsables

Capadtadón al personal encargado de la elaboración de proyectos

Actividades Insultas

Indkadoces

°fide solidtando capacitación y registro de asistencia

Numero de fundonarios capacitados.

en la ley 152 de 1994, ley 1530 de 2012 y el decreto 414 de 2013.

de la capacitación

Anotadones de la Oficina Asesora de Control Interno basadas en las evidencias

con les quesoportan las settorlides y oficinas
029 adde 2018 capacitadon manejo delos aplicativos SOR al 30, 31 de
coturve, midieron 61 personas.
Capadtadon fortaledmiento gestión de proyectos el dia 15 de nos de 2018 y
asistieron 82 personas

Katyana González Galván

Capacitación formulacion de proyectos MOR Web - SUD el dial? de Agosto de
2018, asistieron 52 personas
Capacitación seguimiento y gestión SOR el da 16 de nos de 2018 asistieron 66
Sanco

personas
de Prngnini" Y r"Yetins de Inversión

Capadtadón al personal encargado de seguimiento a metas en la ley

olido solicitando capacitación y registro de asistencia

1530 de 2012 y el decreto 414 de 2013.

Numero de fundonados capacitados.

de la capacitación

1530 de 2012 y Decreto 414 de 2013, el capadtador fue losé Antonio Vargas,

Kantiana González Galván

fecha de capacitación 26 de septiembre de 2018

VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
LA USTA DE CHEQUEO

PLANEADOR DEL
DESARROLLO

Lista de chequeo

Numero de proyectos priorizados de acuerdo a la lista Se prioriraron 90 proyectos de acuerdo a la lista de chequeo

'Devana González Galván

de chequeo

Codificar archivos

Listado de archivos en custodia

Definir los responsables que tienen acceso a la Informadas+ y darles

Memorando

dates para el manejo de los computadores

Fablán Dangond

Capacitar a los servidores públicos encargados en la formulación de

Se capacitaron a 4 f uncionarlos encargados del seguimientos de las metas en ley

enviado a

las

se codificaron Id dos equipos que están a cargo de Sedán Dongón y losé
personas

que serán

Manuel Mastines, se encuentra en tramite la elaboración del listado de archivos

responsables de dichos archivos

en custodia.

Asistencia a sesiones de entrenamiento

Indicadores de linea base y de gestión

g de fundonarid capacitados en la fommladón y le capacitación se realizo el día 26 de indio se capacitaron a 53 personas en los
aplicadón de indicadores

siguientes temas:
Socialización sistema de información estadístico
Socialización conceptos linea base de indicadores

Sistema de inlormadón

socialización indicadores rendición de cuentas

Fabián Donarán

Infancia, adolescencia y juventud, socialización estadística Cesar en dlras y linea
base, hasta el 05/07/18
La capacitación a los servidores públicos en la formulación de indicadores de
linea base de gestión, el proceso se le dio Inicio en conjunto con la ofidna
Capacitar a los servidores públicos en normas para la elaboración de

Asistencia a sesiones de entrenamiento

trabajos escritos y dtasidn de fuentes

g de funcionarios capacitados en la formuladón y Se capacitaron a 4 funcionados encargados del seguimientos de las nietas en la
aplicación de indicadores

ley 1530 de 2012 y Decreto 414 de 2013, el capadtador fue losé Antcmio Vargas,
ferina de capacitación 26 de septiembre de 2018

Realizar un cronograma de actividades de supervisión a km
AGRICULTURA

CARLOS EDUARDO CUELLO

diferentes convenios y contratos.

informe pardal de supervisión con cada una de las e de contratos supervisados conformes

Mediante memorando 1081504 la oficina de agricultura anexo cd con los

actividades realizadas y observaciones.

sesenta y nueve 169) contratos que ha suscrito la Secretaria de Agricuttura y

CAMPO
MINAS Supervisión de contratos

Acomodamiento Jurídico Interno, permanente

Desarrollo Empresarial en la vigencia 2018
Actas de supervisión

e de actas de supervisión

La oficina a la fecha ha realizado seguimiento a los siguientes proyectes y/o
convenios 2017-03-1122 con gases del caribe, 20174343008 con gas nacer,
Informe de supervisión gases del caribe Initio de fecha 26 dic 2017 a la fecha
esta en ejecución y se han realizado 3 pagos y reposan sus respectivos informes
de supervisión plazo 27 meses.
Objeto construcdón de conexiones domiciliarias de gas natural para usuarios de
municipios y corregimientos del Dpro del Cesar.

Secretaria de Minas y Energía

Gas nacer Inicio 27/03/17 forma de pago inicial y actas pardales se encuentra en
ejecución se ha suscrito 16 actas pardales, siendo la odma de fecha octubre
corte fecha acta de 23/11/18

MINAS Formular proyectos

Solicitar

capacitación

a

Oficina

Asesora

metodología MOR
MINAS Planeación del proceso contractual

de

Planeadón

en

—Oficio
Secretaria de Minas y Energia

Acompañamiento Jurldlto Interno, permanente

enviado
capad/adán

a

Oficina

Planeación

Estudios previos de la contratación
Secretaria de Minas y Energía

Solicitud g de servidores públicos capadtadoS en metodologla Se capacito al funcionario Miguel Barriga en nyrtodologiasGA el día 15 de Now
de 2018
MGA

li de estudios previos elaborados

A la fecha la oficina cuenta con los siguientes estudios previos:
Estudios de la contratación, suscripción del convenio GGC-397/18 de agosto/18
se elaboraron 22 estudios previos y 10 para la contratación de personal de la
oficina

Control Verificación, y seguimiento de las ayudas humanitarias para
que sean entregadas a la pobladón afectada.

Maria losé Páez Diaz

Socialización y Divulgación del Manual de Estandarización de Ayudas
humanitarias, ley 1523 del 2012 a los funcionados de la Oficina de
Riesgos y a los encargados en los Municipios y demás entidades
Involucradas
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO

Soporte, de las entregas de ayudas con la verificación Y de ayudas entregadas efectivamente/N total de se entregaron eso ayudas a im municipios de Manaure Pollitas, La Gloria,
de las mimas.
andas entregadas
pelaya, Rios de Oro, Pueblo Bello, Curumani, Bosconia y VetledUPan se
evidenciaron las actas de entrega
Soportes de las socializaciones y divulgaciones

de eventos de sodalizadón y divulgación llevados a Se realizaron tres eventos de socialización y divulgación los cuales fueron
cabo
llevados a cabo en el archivo Departamental 15 y 16 de marzo, Universidad
Andina el 5 y 6 de abril y en los bomberos .1 12 y 13 de julio

O

Maria losé Páez Díaz

CLIMATICO

Realización de estudios previos detallados, especificando IOS
requerimientos del Manual de estandarización de ayudaS
humanitarias, ley 1523 del 2012.

Maria losé Páez Din

Realización de mesas de trabajo con la finalidad de hacer cumplir los
Procedimientos establecidos en el manual de contratación y Pagos.
/lea/rade seguimiento oportuno y sistemático a los contratos que
MANUEL RO DOLFO MARQUE/
tengan la supervisión de la Secretaria de Gobierno, verificando el
PAF/
cumplimiento de las actividades mensuales realizadas por el

Estudias previos con las espedfirvdones técnicas de g de estudios previos elaborados coa las Se realizaron cuatro estudios previos en total, de los cuatro solo uno fue
acuerdo al Manual de Estandarización de Apodas especificadories del manual/e total de estudios elaborado con las especificaciones del manual de estandarización d'ayudas
Humanitarias
previos realizados
humanitarias, ley 1523 del 2012

listas de chequeos por cada uno de los contratos
realizados por la sectorial

X
N

de mesas de trabajo realizadas
de contratos redsados que

se

correctamente auditados

Se hideron varias visitas a la secretaria de Gobierno y el fundonario encargado
encuentran no se encontró en la oficina y dentro de la oficina ningún funcionario dio razón
del cumplimiento de las actividades del plan anticorrupdón, Este hedso se
Presentó en los dos seguimientos antedores realizados por la oficina de Control
Interno, quedando como no cumplidas las actividades Inscritas en este Pian.

contratista.
Realizar seguimiento a los contratistas en las funciones y objetos
contractuales

Revisión y seguimiento del informe de actividades de
los servidores públicos

Se hicieron varias visitas a la secretaria de Gobierno y el funcionario encargado
no se encontró en la oficina y dentro de la oficina ningún funcionario dio ratón
del cumplimiento de las actividades del plan anticorruptión, Este hediese
presentó en les dos seguimientos anteriores realizados por la ofidna de Control
Interno, quedando como no cumplidas las actividades inscritas en este pian.

MANUEL RODOLFO MARQUE/
PREZ

GOBIERNO
Cada funcionario debe dar aplicación a la norma referida tanto en el
manejo de los archivos de gestión como en el manejo de la
información electrónica y física
Adecuado manejo en la custodia de ifis archivos e información

MANUEL RODOLFO MARQUE/
PAF/

Radicación de la documentación, inventario de las g de funcionarios capacitados en la ley y manuales de Se Nderon vedas visitas a la secretaria de Gobierno y el funcionario encargado
tablas de retención documental de la oficina
no se encontró en la oficina y dentro de la oficina ningún funcionario dio razón
archivo
Soporte de las capacitaciones realizadas sobre ley de
del cumplimiento de las actividades del plan ant(corrupción, Este hecho se
archivo y al manual de manejo de la información
presentó en los dos seguimientos anteriores realizadas por la oficina de Control
Interno, quedando armo no cumplidas las actividades inscritas en este plan.

Adquisición de archivadores rodantes de seguridad que permitan el
Soporte de la solicitud realizada al almacén; solicite $1 de archivadores adquiridos y persones destinadas
adecuado manejo y custodia de los archivos; asignación de la función
capacitación personal
para cumplir la función archivistica.
archlittica a funcionarios especifico, para que estos sean les MANUEL RODOLFO MOSOUEZ
responsables del manifio y préstamo de los expedientes.
PAEZ

Se hicieron varias ~las a la secretaria de Gobierno y el fundonado encargado
no se encontró en la oficina y dentro de la oficina ningún fundonado dio razón
del cumplimiento de fas actividades del plan anticorrupdón, Este hecho se
presentó en los dos seguimientos anteriores realizados por la oficina de Control
Interno, quedando como no cumplidas las actividades inscritas en este plan.

Organizar y realizar una relación de los expedientes que se
encuentran cola sectorial. Los expedientes deben ser administrados
por una sola persona. Solicitar apoyo a Gestión Documental para la
organización de expedientes.

El funcionario encargado de elaborar el proyecto debe apoyarse con
los estudios de mercadoifilversas cotizaciones en dicho mercado),
serios y congruentes para planificar los bienes r servicios que se
pretenden adquirir
MEDIO AMBIENTE

Solicitud apoyo a Gestión Documental y Expedientes II de egliedientes
organizados en la Secretaria de Ambiente

Se organizaron los expedientes en la secretada de ambiente de acuerdo a cada
vigenda en el 2010 se ejecutaron 5 proyectos se contrataron 16 profesionales, 2
convenios y para cada convenio se abdó un expediente para el segUlMieMo.

Registro de seguimiento a proyecto con estudios de 0 de prOYectes realizados

Se formularon y *Cataron 6 ProYectOS. para la fonnuladón de cada proyectos,
tu
tuvo en cuenta los estudios de mercado (cotizaciones)

ANIMES ARTURO f ERNANDEZ
CERCHIARIO

ANDRES ARTURO FERNANDE1 mer"d°L
CERCHIARIO

Seguimiento a los informes de supervisión sujetos a lo contemplado
en el Decreto 10E12 de 2015.

Registro de segukniento a los contratos. (Informes de ll reuniones de seguimiento y/o Informes
supervisión)
ANDRES ARTURO FERNANDEZ
CERCHIARIO

Se llevaron a cabo mesas de seguimiento para cada Proyecte ejecutando e^ la
sectorial. En cada mesa se levanto un acta de seguimiento con la firma del
equipo de profesionales de la secretada de ambiente que realizan el
seguimiento. En total se realizaron 19 mesas de seguimiento. se revisaron los
infames de supervisión de cada contrato

Fortalecer y garantizar el seguimiento a los derechos de petición y las
respuestas deben proyectante con una al-ticoladón entre equipo
juddico y equipo técnico para que sean coherentes y oportunas a los
ciudadanos.

1. Registro de seguimiento a Derechos de petición,
ANDRES ARTURO FERNANDEZ
CERCHIARIO

O de derechos de petición proyectados.

Registro de seguimiento a 11 derechos de petición. Para los derechos de
Petición se cuenta con un expediente donde se relaciona los derechos de
petición allegados a la sectodal con su respuesta oportuna. El equipo lutidico se
apoyo en el equipo técnico de la secretaria de ambiente.

Solicitar incluir en el PAE de la Sectorial actualización en la
normatividad contractual, ya que esta es muy dinámica y cambiante,
revisar los respectivos estudios previos por parte de un comité de

Solicitar mediante Comunicación Interna y someter a a de funcionarios
contractuales

contratación.
Sensibilizadón proactiva deis, funcionarios y contratistas. Solicitar
capacitación sobre auto control y valOrel étiOos amorales.

capacitados

Despaz, revisión Interna por parte del comité,
seatudo d.

Solicitar mediaMe Comunicación interna.

en

las nonius Se realizaron las capacitadones de atendón al diente, con 33 personas
capacitadas, capacitación de humanización 19 personas, contratación estatal 14
personas, politica publica y derecho publico 12 personas

de funcionarios capacitados en autocontrol, valores Se capacitaron a 471 personas en el código de integridad Ysedesarrollaron
diversas actividades con cada uno de les valores inmersos dentro del código

éticos

Secretado de Despacho

RECREAOON y DEPORTES
E-Oeslinnannzarsh alianzas y 'anis"'
P-Fonmilar planes indicativos;
P.Formular proyectos;
H-Elaborar y wiodzar proyectos;
FI-Coordinar y asignar recursos y

Circulares dirigidas a los contratistas, Usas y X de seguimientos realizados
Asociaciones Deportivas que suscriben contratos de
prestación de servicios y convenios con el
Departamento del Cesar, sobre la presentación de

Seguimiento de apoyo a la supervisión a los programas desarrollados
desde la Secretaria de Recreación y Deportes del Cesar. Además se
debe reforzar y actualizar en capacitaciones sobre la norrnatividad
vigente; autocontrol que permitan cumplir con las metas y objetivos
trazados.

responsabilidades;

GESTION DEL
DESARROLLO

H-Elecutar Proyectos que Propendan Por el
bienestar de la comunidad Cesarense en Minas.
Agricultura, Infraestructura, Gobierno, Salud,
Educación y Cultura, Recreadón y Deportes;
Vifiealizar seguimiento y medición a los proyectos

Secretario de Despacho

con el Departamento del Cesar informando los documentos que se requiere para
la presentación de informes y soportes, atendiendo las observaciones realizada
por la olido. de Control Interno y la contraloria Departamental

convenios ó contratos y los cuales reposan en cada uno
de los expedientes. - solicitud mediante comunicación
interna para actualización y capacitación funcionarios
de la Sectorial en la norrnatividad vigente.

en ejecución y a los ejecutados:
A-Identificar y controlar las no conformidades;
A-Tomar acciones de mejora

Difusión pedagógica sobre los términos del derecho de petición.
Designar responsable del seguimiento a los términos del derecho de
petición.

Solicitar mediante Comunicación Interna.
Secretado de Despacho

Sensibilización y capacitación de los procedimientos
establecidos en el Acuerdo 45 de 201.6 de la comisión rectora,
con finalidad de mejoramiento continuo en la aplicación de la
INFRAESTRUGURA: Formular proyectos

informes y soportes atendiendo las recomendaciones
de Control Interno, Contralorla Departamental y
conforme a los procedimientos internos de la
Gobernación del Cesar. -Informes de supervisión de la
ejecución de las actividades contempladas en los

Esta actividad se encuentra cumplida, se envió drcular el 2 de febrero del 2018
para contratistas y para ligas, asociaciones deportivas que suscriben convenios

Secretaria de Infraestructura
Departamental

normatividad seguido de su verificación y control.
Secretaria de infraestructura
Departamental
~natividad vigente en el proceso contractual de los proyectos
viablilzados, prIodzados y aprobados

INFRAESTRUCTURA
Planeación del proceso CoMractual

N de fundonarlos capacitados en derechos de petición Esta actividad se encuentra cumplida, mediante comunicación Interna numero
id: 32112, se Informo designación del responsable de los seguimientos a los
términos del derecho de petición, se capacitaron a 7 funcionarios en derechos
de petición

Reuniones a los funcionarios responsables de la Pie, funcionarios capacitado
formuladón de los proyectos con la normatividad

se capacitaron a 14 funcionarios el dial de septiembre de 2018 en
mejoramiento continuo en la aplicación de la normatividad seguido de su

vigente.

verificación y control de proyectos, la capacitaciónfue dictada por Wilmer
Barón y Diana Robechi
se capacitaron a 14 funcionarios el d'a 3 de septiembre de 1018 en
mejoramiento continuo en la aplicación de la normatividad seguido da su
verificadón y control de proyectos, la capacitad& fue dictada por Wilrner
Barón y Diana Robechi

Capacitar • los funcionarios responsables de la No. funcionarios capacitado
formuladón de los proyectos con la normatividad
vigente.

Reuniones con los funcionarios responsables del No. funcionarios capacitado
proceso contractual, análisis de necesidades, estudio
de
conveniencia de oportunidad y análisis económico
Asesores d.
la se„t„," d.
acorde a los principios de la contratación estatal,
Infraestructura

se realizo capadtadón sobre la etapa contractual, preoantradual y los
contractual el fila 19/12/2018 capacitador Karhem Ballesteros y asistieron a la
capacitación 14 personas fortaleciendo a los funcionados y contratista sobre la
contratación publica en Colombia, asi corno el fortalecimiento y sensibilización
de las actuaciones y/o subsanadones a tener en cuenta en la etapa preContractual

Controles de actividades de la supervisión periódicamente,
capacitación oportuna y especifica de los controles pertinentes en los
aspectos técnicos, jurídicos y financieros.
verificación y supervisión de le lista de chequeo
INFRAESTRUCTURA
Supervisión en los convenios o contratos
Solicitar a la entidad capacitación especifica en los controles
pertinentes en los aspectos técnicos,ifiridicos y finanderos.

Secretaria de Infraestructura
Departamental

Realizar diarias a los funcionarios responsables de los No. funcionarios capacitado
proyectos para el seguimiento y control de la
ejecución contractual y pagos oportunos.
tener una lista de chequeo y adjuntar la evidencias

Secretaria de Infraestructura
Departamental

Secretaria de Infraestructura
Departamental

se capacitaron a 14 funcionarios el dla 3 de septiembre de 2018 en
mejoramiento continuo en la aplicación de la normatividad seguido de su
verificación y control de proyectos, la capacitación fue dictada por Wlimer
Barón y Diana Robada

supervisiones con lista de chequeo/ total de la Durante el 2018 se realizaron aproximadamente 30 supervisiones y dichas
supervisiones Y/0 proyectos cuentan con su cuadro de seguimiento donde se
supervisiones
relaciona el código BPIN
por medio electrónico cumpliendo con la politica cero papel los supervisores

Realizar seguimientos y controles a los supervisores No. de planillas de seguimientos recibidas.
encargados de los proyectos para verificar el

envian sus infonnes al encargado que es el funcionario Francisco Pérez pile a su

cumplimiento del mismo,

vez realiza seguimiento y control a les proyectos que son llevados por los
mismos

Revisar, validar y comparar la Información presentada en los estudios
de factibilidad y conveniencia con la realidad del mercado

Secretaria de Infraestructura
Departamental

Aumentar los controles existentes donde se pueda No. controles aumentados
corroborarla Información presentada en los estudios
de factiblidad
Reuniones con funcionarios encargados del proceso No. fundoemarlos capacitados
contractual

Capacitación y verificación de las actividades encargadas a los
fundonarios
Secretaria de infraestructura
Departamental
INFRAESTRUCTURA
contratación

responsables de los contratos

Documento de solicitud y acta de capacitación

No. funcionarios capacitados

Se realizo reunión con la finalidad de apuntar conjuntamente en la secretada de
infraestnntura a la estructura del Manual de procesos y procedimientos de la
misma, destacando el trabajo realizado por cada uno de los funcionados en el
cumplimiento de sus actividades, se capacitaron a 13 personas el 20 non de
2018

Documento de solicitud y acta de capacitación

No. luncionados capacitados

La contratada° se valida a través de una designación que es realizada por el
secretario de infraestructura para realizar el seguimiento y control, se realizó la
socialización por parte del secretario de infraestructura a los 10 funcionarios de
planta dicha socialización fue realizada en la oficina donde Informa sobre los

Secretaria de Infraestructura
Departamental

Verificar la contratación y delegación a personal idóneo

Secretaria de infraestructura
Departamental

INFRAESTRUCTUM
Realizar planeación contractual

Establecer controles por parte del responsable del proceso; Efectuar
sondeos de mercados como. Cotizaciones, consulta de precios
históricos

Se realizo reunión con la finalidad de apuntar conjuntamente en la secretoria de
infraestructura a la estructura del Manual de procesos y procedimientos de le
misma, destacando el trabajo realizado por cada uno de los funcionarios en el
nimplImiento de sus actividades, se capacitaron a 13 personas el 20 nov de
2018, porotos lado se realizo capacitación se realizo capacitación sobre la etapa
contractual, precontractual y los contractual el día 19/12/2018 capadlador
Karhem Ballesteros y asistieron a la capacitación 14 personas

Secretaria de Infraestructura
Departamental

Capacitadón de los funcionarios y verificación de los resultados

se realizo capacitación sobre la etapa contractual, mecontractual y los
contractual el día 19/12/2018 capadtador limiten Ballesteros y asisUeron a la
capacitación 14 personas fortaleciendo a los funcionarios y contratista sobre la
contratación publica en Colombia, así corno el fortaledmIento y sensibilización
de las actuaciones y/o subsanadones a tener en cuenta en la etapa precontractual

Realizar charlas a los funcionarios y/o supervisores No. fundonarlos capadtados

Sensibilizadón de los servidores públicos Involucrados en el
procedimiento y previo seguimiento de las acdones,

los controles implementados para corroborar la información presentada en los
estudios de factibilidad son tres; asesoría del ONP, planes de mejora y
seguimientos

Proyectos actuales o históricos que se van a trabajar en el ano siguiente y
quedaron pendientes en altos anteriores

Documento de solicitud y acta de capacitación

No. funcionarios capacitados

Las charlas son realizadas por los supervisores de planta por intermedio de la
directriz del secretario de infraestructura para transmitir dicho contrato o
proyecto que en la actualidad se esta realizando para llevar el seguimiento a
feliz termino, como addenda de estas charlas queda la minuta del contrato, la

Documento de solicitud nada de capacitación

No. funcionarios capacitados

se capacitaron a 14 funcionarlos el dm 3 de septiembre de 2018 en

Secretaria de Infraestructura
Departamental

charla es realizada o 40 personas
Capacitar a los funcionarios responsables de la formulación de los
proyectos con la normatividad vigente.

mejoramiento continuo en la aplicación de la normatindad seguido de su
verificadón y control de proyectos, la capacitación fue dictada por WIlmer
Barri
to y Diana Robechi

Secretaria de Infraestruchwa
Departamental

Realizar charlas a los funcionados y/o supervisores responsables de

Documento de solicitud y acta de capacitación

No. funcionarios capacitados

i.35 dudas son realizadas por los supervisora de planta por Intermedio de la
directriz del secretario de infraestructura para transmitir dicho contrato o
proyecto que en la actualidad se esta realizando para llevar el seguimiento a
feliz termino, como evidencia de estas charlas queda la minuta del contrato, la
charla es realizada a 40 personas

DOCUIllellto de

No. funcionados m'adiados

Las charlas son realizadas por los supervisores de planta Par intermedio da la
directriz del seaetario de infraestructura para transmitir dicho contrato o
proyecto que en la actualidad se esta realizando para llevar d seguirniemo a
leliz tennino, como evidencia de estas charlas queda la minina del contrato, la
charla es realizada a 40 personas

Ion contratos
Secretaria de Infraestructura
Departamental

INFRAESTRU CTURA
Responder con los requisitos establecidos de cada
uno de los documentos que se debe entregar
Realizar charlas a los funcionados y/o supervisores responsables de
los contratos

Secretaria de Infraestructura
Departamental

solicitud y acta de capacitación

Realizar charlas a ion funcionarios y/o supervisores responsables de
los contratos

Documento de solicitud y acta de capacitación

No. controles aumentados

Los controles impleinentados para corroborar la información presentada en los
estudios de factibilidad son tres: asesoría del DNA, planes de mejora y
seguimientos.
las charlas son realizadas por los supervisores de planta por intermedio dela
directriz del secretario de infraestructura para transmitir dicho contrato o
proyecto que en la actualidad se esta realizando para llevar el seguimiento a
feliz termino, como evidencia de estas charlas queda la minio del contrato, la

Documento de solicitud y acta de capacitación

No. controles aumentados

los controles implementados para corroborar la información presentada en los
estudios de factibilidad son tres: asesoría del DNP, planes de mejora y

Secretaria de Infraestructura
Departamental

charla es realizada a 40 personas

INFRAESTRUCTURA
Monitorear y supervisar los proyectos que se
encuentran en la oficina de Infraestructura y que Realizar charlas a los funcionarios y/o supervisores responsables de
corresponden a mullas

los contratos

seguimientos.
las charlas son realizadas por los supervisores de planta por intermedio de la
directriz del secretario de infraestructura para transmitir dicho contrato o
proyecto que en la actualidad se esta realizando para llevar el seguimiento a
feliz termino, como evidencia de estas charlas queda O minuta del contrato, la

Secretaria de Infraestructura
Departamental

charla es realizada a 40 penosas
Acta de visitas

Visita personalizada por el líder del Proceso de manera aleatoria o
selectiva.
Visitas de verificación a los Establecimientos
farmacéuticos

IORGEJUAN OROZCOSANCHEZ
PAOLA VE1EZ

Acta de visitas

MITAS BIMENSUAL

INSPECCION, VIGILANCUI Y

ll de establecimientos visitados a los que se les otorgó Se verificaron las visitas realizadas en el año que fueron favorables en el libro
radicado y en los Informes mensuales:
correctamente la autorización de funcionamiento
258 visitas IVC
6 visitas seguimiento *verificación'
"visitas mayoristas
126 visitas medicamento control especial
Durante el aflo 2018 se visitaron 401 establecimientos verificados con visitas
uonbi„
ft de establecimientos visitados a los que se les otorgó Se verificaron las visitas realizadas en el aflo en la oficina y se obtuvieron:
visitas sedes prestadores 358
risitas previas 62
visitas de reactivación U

correctamente la autorización de funcionamiento

CONTROL
Verificación de las condiciones de habilitación de
los prestadores de servicios de salud

JORGE JUAN OROZCO SÁNCHEZ

visitas por que». 1
visita de inspección vigilancia y control 1
Bimensual

Verificación de los Procesos de Referencia y Contra
referencia
Evaluación de la capacidad de la gestión de los Reunión con los secretarios de salud municipales del departamento
Municipios

Acta de visitas

A de establecimientos visitados a los que se les otorgó Se realizaron 26 visitas en todo el alto para asistencia técnica y referencia y
contrarreferencia a Hospitales de pdmero y segundo nivel cada una esta
correctamente la autorización de funcionamiento
soportada con sus respectivas actas

Acta de visitas
Instrumento de evaluación

U de munidplos evaluados correctamente/ X de Se visito a la sectorial y la encargada estaba entregando su cargo par lo cual no
pudo atender el seguimiento y ningún otro funcionario dio razón del
municipios del departamento
cumplimiento de dicha actividad, por lo cual esta actividad queda Incumplida,

Actas de recibo

it de insumos y equipos recibidos conforme/total de Se visito a la sectorial y la encargada estaba entregando su cargo per lo cual no
pudo atender el seguimiento y ningún otro funcionado dio razón del
insumos y equipos recibido
cumplimiento de dicha actividad, por lo cual esta actividad queda Incumplida.

RFNE URON

como medida preventiva.
°ALMA OSPINO PEREZ
Aplicar al azar el instrumento de evaluación a algunos municipios.

Presencia en los procesos de recibo de los Insumos y equipos
Supervisión de la ejecución contratación de
adquisición de Insumos y equipos, así como en los adquirió'''.
convenios con empresas juddicas que no sean ESE

DALMAOSPINO PEREZ

Reportes a los municipios sobre las Inconsistencias X de InconsIstendas corregidas/II total
encontradas en la BDUA
inconsidencias reportadas a los municipios

Revisión periódica de la BOUA y reporte a los municipios de las
Inconsistencias para que realicen las acciones necesarias de
depuración de la BDUA
Análisis, depuración y seguimiento alas novedadm
reportadas en BDUA

GESTION DE SALUD Y
AROMOCION SOCIAL

JOSE ALBERTO AROGA URRtMA

Software implementado

Implementar un software para radicación de facturas, donde
Identifique automáticamente la duplicidad de facturas en el

Software Implementado

Implementar un software que Integre los procesos de radicación
de cuentas módicas, auditor°, y pagos.
JOSE ALBERTO AROUi URRUTIA

Auditoria de cuentas módicas
Fortalecimiento permanente del recurso humano

El software fue implementado en el mes de septiembre y no funcionó, se
Software implementado
de funcionarios capacitados en la normatividad radicaron unas facturas pero se encontraron muchos hallazgos lo que no
permitía radicar a las EPS información, por lo cual se desinstalo el software y la
vigente
radicación se sigue haciendo de manera manual

$1

Radicación de cuentas módicas por parte de las IPS momento de la radicación, Jornadas de capacitación Y oinductiti de
JOSE ALBERTO AROCA URMMA
y EPS Decobrod
la normatividad vigente

1

de Se realiza un seguimiento mensual por parte Mada Uliana Jaime y se reportan
las InconsistenciaS a los municipios para que ellos junto con la EPS realicen las
correcciones yen las visitas de asistencia técnica se les realizan unas
observaciones para que ellos realicen las respectivas correcciones, con respecto
al Indicador esta mal planteado ya que no es posible parque la corrección no es
realizada desde la secretaria de salud Departamental

Software implerrtenudo

El software fue implementado en el mes de septiembre y no funcionó, se
radicaron unas facturas pero se encontraron muchos haPazgos lo que no
permitía radicar a las EPS Información por lo dial se dednstalo el software y la
radicación se sigue haciendo de manera 'manual

N de inconsIstendas corregidas/N total
inconsistencias reportadasa los municipios

Mensual
ri
a
O
o
TOSE ALBERTO APOCA URRUTIA

Liquidación mensual de afiliados (LMA)

de Se realiza un seguimiento mensual por parte Maria MierraJaime y se reportan
las inconsistencias a los municipios para que ellos junto con a EPS realicen las
correcciones y en las visitas de asistencia técnica se les realizan unas
observaciones para que ellos realicen las respectivas correcciones, con respecto
al indicador esta mal planteado ya que no es posible porque la miserean no es
realltada desde la secretaria de salud Departamental, este Proceso es realizado
Por el munidpio

1
á

VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Listas de chequeos por cada uno de los contratos

21

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE EA LISTA DE CHEQUEO DE
CUMPUMIENTO DE REQUISITOS CONTEMPIADOS EN EL DECRETO
1082 DE 2015 EXPEDIDA POR IA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

realizados por la sectorial

1

BOL Análisis, formulación e inscripción de
programas y proyectos

la oficina cuenta con su lista de chequeo por rada proyecto realizado y se envie a
la oficina de planeación donde les genera el certificado de priorización y se
demuestra que la lista de diequeo del contrato entregado estaba completa,

CARLOSBAIrtraAR

~oliendo con los requisitos contemplados en el devele 1082.

DEPARTAMENTAL
SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN SUJETOS A 10
CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015
802, Ejecución, control y seguimiento de
Programas y Proyectos
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
REVISIONES Y AJUME

Informes de seguimiento elaborados

8 de informes sujetos a lo contemplado en el decreto Cuenta con 11 proyectos de donde se desprenden 240 contratos con un minlmo
de supervisión de 250
1082 del 2015 / N total de informes elaborados

Informes de auditorio

N de auditorias realizadas / N total de auditorlas Los planes de auditoria se realizan de manera anual, los informes de dichas
auditoria se presentan Inmediatamente esta se da por terminada. las ociosa
programadas
auditorias se presentan en el primer semestre del año las correcciones
obtenidas de la auditoria se realizan Inmediatamente.
Auditori as realizadas 59
Auditorias programadas 64

SUPERVISORES DE COMAMOS Y
CONVENIOS SUSCRITOS

DEL PIAN DE AUL:MC*1A,

MARLENE ACOSTA / SALOMON
PALLARES

C04. Registrar matriculas de cupos oficiales

ti de evaluaciones del desempeño realizadas) N total la evaluación de desempeño del 2017, ley 909 emula el sistema de evaluación
docente en propiedad pertenecientes al Desteto 1268 del 2002 y administrativos

Evaluaciones del desempeño

SEGUIMIENTO AL PROCESO PE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN

desvaluaciones del desempeño

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA

en propiedad acuerdo 565 del 7016 CNSC.
DOCENTE- Evaluación, termina el periodo anual escolar
ADMINISTRATIVOS- Evaluación cada seis meses
Los ciclos se dividen según 1 feb al 31 julio y del 'Agosto al 31 Enero del año
siguiente, las evaluaciones son publicadas en la plataforma soporte lógico, la

ANTONIO VILLAMIZAR /
JOHANA MORENO

DOI.Gestión dela evaluación educativa

evaluación de desempeño es aplicada a todos los docentes teniendo en cuenta
el periodo anual escolar

GESTION EDUCATVA

D°21 Garantizare' meiwrnient° wntin" dejos
Establecimientos Educativos

Plan de promoción y protección de la Niñez articulado e de seguimientos mellados
SEGUIMIENTO AL PIAN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
ANTONIO VILLAMIZAR / MIGUEL
con la Secretaria de Salud y el ICBF
ARTICULADO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ICBF
ANGEL OJEDA
SEGUIMIENTO A LAEJECUCIÓN DEL PIAN DE VIGILANCIA Y CONTSOL
ALBA AMARA MITA /TOSE
MANUEL GOMEZ

F02. Inspección y vIgilancla a la gestión de
establecimientos educativos
VERIFICAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCAIIVOS APROBADOS
CUMPLIERON CON LOS REQUIÓTOS PREESTABLECIDOS EN LA LISTA
FOL.Legalizatión de establecimientos educativos

DE CHEQUEO

A la fecha del seguimiento el responsable dele actividad no se pudo localizar as
las diferentes oportunidades que se busco, quedando como incumplida esta
actividad.

Crorrograma de audiencias públicas por parte de los a de audiencias públicas realizadas / II total de 0 cronograma es propuesto por los rectores de cada institución educativa y la
secretaria de Educación esta encargada de hacer el seguimiento alas
audiencias públicas programadas
rectores
rendiciones de cuentas, el 98% ya reallró audiencia
N de establecimientos educativos aprobados con los La oficina cueva con la lista de chequeo numero F02.01.F06 Versión 2 en el plan
total
de operativo está estipulado Hsitar 80 Instituciones educativas y/o centros
/
II
preestablecidos
requisitos
educativos Para verificar que estén aprobados y cumplan con los requisitos
establecimientos educativos aprobados
preestablecidos y a la fecha so han visitado a la fecha 45 establecimientos

Untas de chequeos
ALBA AMARA MITA / MARTHA
ARAUJO

educativos
ENVIAR SOUCITUDES DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN A LAS
1401 Selección e Inducdón de personal

UNIVERSIDADES ANTES DE EFECTUAR EL NOMBRAMIENTO

Oficios solicitando veracidad en la Informad/a a las N de respuestas recibidas satisfactoriamente / II total Respuestas recibidas satIsfactoriatneMe 1.400
MARIA FERNANDA MOSQUERA / g„jgerggades
Total de respuestas recibidas 2.100
de respuestas recibida
LIUDES ZULETA
informes

fLXIGUIR El REPORTE DE LAS AUSENCIAS Y PLANTAS A TIEMPO POR
PARTE DE LOS RECTORES
H06. Administración de la nómina

M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

de

ausencias

MAMA FERNANDA MOSQUERA / presentada P°I. los ralo"'

y

planta

del

personal N de instituciones educativas que presentan informes/ Institudones Educativas que presentan informes: 186
A la fecha solo presentaron informe 160 Instituciones educativas
N total de instituciones educativas

UNA CALDERON

SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO Y DEL UDER DE ÁREA PARA QUE SE ADELANTE EL
PROCESO ADECUADO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA
NORMA

Registro
TOSE MIGUEL CHACON

N de respuestas frente a acciones judiciales Se respondieron frente a las acciones judiciales 2,049 derechos de petición y
respondidas en los tiempos establecidos por la norma 310 tuteas
/1,1total de respuestas frente a acciones judiciales

El registro Control de salida es llevado por la ponerla de la Gobernadón del
Cesar de la mano de almacén y es notificado ala oficina de almacén cuando

Registro de control de salidas

Control desanda de elementos fuera de la entidad
KELLY CARMEN BUENDIA
ADMINISTRACION DE LOS

Asignar un funcionario de planta que se encargue de la solicitud,
manejo y distribudón de los elementos de consumo requeridos

RECURSOS FISIOIS

Ingresan elementos que hacen parte de la entidad.
Procedimiento actualizado

A través del 10 62577 se solicito a todas las oficinas de la administración
Departamental la designación de un funcionario para la elaboración de pedidos
a almacén • través del software PC'

Directrices yfa Circulares regulación plan de No. de circulares y/o directrices difundidas
adquisición de bienes y servicios, para todas las
sectoriales..

Durante el ano no se ha enviado ninguna circular de regulación plan de
adquisición de bienes y servicios.

Certificados de Disponibilidad que respalden la 4 de CP que respalden la inversión
inversión,

No se ha efectuado el certificado de disponibilidad presupuestal para respaldar
la inversión mejoramiento del área losados.

KELLY CARMEN BUENDIA

Establecer directrices para la adecuada coordinación y orientación
de diferentes Secretarias y oficinas de la Gobernación sobre el

Secretario General

cumplimiento de las normas que regulan el plan de adquisición de
bienes sentida y obras.
Mejoramleoto del área locadva y puestos de trabaja que permitan el
Secretaria General

normal desarrollo de las actividades asignadas en la Secretaria
Colosal
Políticas tiaras y normas aplicadas
CONTRATACION E
isiff Rfif NT ORIA

Manual de Contratación

Manual de Contratación y Procedimientos
Fortalecer el proceso contratación, mediante el establecimiento de
términos para la elaboración de los estudios previos y minutas Funcionarios de la Gobernación
del Departamento.
contractuales por pone de las Sectoriales y oficinas de la
nnto s lelo riel Cesar
Fortalecer el proceso de diseno y estandarización de las plantillas
modelos de contratos y pliegos de condiciones en el proceso
recontratación de las Sectoriales y Oficinas de la Gobernación del
,,,.,r
Actualización sistemática y organIzadón de todos los documentos
que ingresan a la oficina juddica
Actualización sistemática y organización de todos los documentos
que Ingresan a la oficina jurídica

GESTION JURIDICA

Manual de Contratación y Procedimientos
Secretaria General

Jefe oficina asesora juddica

Jefe

Ude Programa de Rentas

Adquirir un software integrado que contenga módulo de cartera,
liquidación y adrninistracidn del bibuto.

Lides Programa de Rentas

actualizado

y Se encuentra en proceso la actualizadón del manual de Contratación y
Procedimientos.

Constancia en el libro radicado yen el sistema de la

Se constato en el libro radicado yen el sistema la entrega y los recibido de los

entrega y recibo del expediente.

expedientes.

Constancia en el sistema de la aficinajuridica

Se evidencio la sistematización de todos los documentos que ingresan a la

Constancia en el sistema de la oficinajuddica

Se evidencio el Int orne mensual que se le envía a la oficina de control Interno

Constancia en el sistema de la afirma jurídica

Se deja constancia en cada uno de los procesos que realiza la oficina furlditm del

Oficio dirigido al Gobernador y a la Secretaria de Software implementado y web serWce funcionando
hacienda solicitando la implementación de un nuevo

A través del acta de reunión realizada el dial de agosto de 2018 se hablo del
modulo de rentas impuesto vehicular y de mejorar la experiencia visual y
administrativa para los contribuyentes, a la fecha no se ha implementado el
Softváre por lo cual no se encuentra funcionando la Web service

oficina »daca
sobre las peticiones contestadas.

llamamiento en garantía.

software de gestión de rentas y olido dalló° al Banca
RWA solicitando el Web Servirle

el Senos Gobernador

El RUNT envió la base de datos endiosado con sus respectivas dates a la oficina
de renta al correo del }efe inmediato, por lo anterior' no fue necesario enviar un
oficio dirigido al Ministerio de Transporte para solicitarla.

Lides Programa de Rentas

Oficio dirigido al Gobernador y a la Secretaria de Software implementado con módulos de cartera, A la fecha no se ha podido adquirir el software pero se están realizando
reuniones donde se habla del modulo de rentas Impuesto vehicular y de
hacienda solicitando la Implementación de un nuevo liquidación y administración del tributo
mejorar la experiencia visual y administrativa para los contribuyentes.
software de gestión de rentas

Lides Programa de Rentas

Base de datos en Excel del Inventarlo realizado y inventarlo actualizada
organización del archivo de los procesos.

El Inventarlo de proceso se encuentra en actualización pendiente a. la visita de
Migue para capacitar en la daboradón de las tablas de retendon y como

RegiStrOS de Asistencias y de entrega de manuales, A de funcionarios capacitados

Desde el dia 21 de Agosto se están realizando las capacitaciones a cargo de
Miguel y Aracells Narváez de la oficina de archivo, se capacitaron a 1114 personas

Actualizar el Inventario de procesos que están en etapa final

Capacitación y asesorías a los funcionarios a cargo de los archivas de
gestión en ias dependencias

contratación
1 manual
de
procedimientos actualizados

Oficio dirigido al Ministerio de Transpone firmado por Base de datos de vehlculos actualizada.

Solidar al Ministedo de Transporte la base de datos del RUNT, según

Rent as

y Se encuentra en proceso la actualización del manual de comratadón Y
procedimientos.

tina asesora juddia

Implementar un nuevo software de gestión de rentas. Oficina al
Banco BBVA solidando el web sentida

lo estipulado en la Ley 1819/2016

actualizado

Jefe oficina asesora Baldan

Se deben allegar obligatoriamente el llamamiento en garantia al
momento de contestar la demanda

contratación
de
1 manual
procedimientos actualizados

Jefe ofidna asesora juddka

Informe mensual de peticiones contestadas con copias para llevan
control en la oficina Jurídica

Se encuentra en proceso la actualizadon del manual de contratación

'manual de contratadón actualizado

Secretario General

Uder Programa de Rentas

trasladar la información de acuerdo en Excel.

guías y procedimientos
Formato de asi ciencia a sesiones de capacitación

Sensibilización proactiva de los funcionados, Relación de registro de
las órdenes de pago
Tesorero general

It de funcionarios capacitados

Se realizo capacitación a dos funcionarios en relación de registro de ordenes de
pago, Yolima Carrillo y la Jefe Sable Alarcón, a partir del mes de agosto se
implemento planilla de recepción de pagos y de acuerdo a la planilla donde se
indican las ordenes de pago, se efectúa el pago por su llegada como mecanismo
de control y de conformidad al concepto de Pago

Tesoreria

1. Realizar el Seguimiento una vez se entregue por oficio, para
verificar el cumplimiento del Decreto N'600036 del 3 de marzo 201,6
(5 días calendarios vencimiento de la comisión).
2.

Tesorero general

Oficio de Solicitud, Oficio de entrega de los e de Comprobantes de Egreso solicitados
Comprobante de Egreso. Archivo Hoja en Excel y Ref. Comprobantes de Egresas legalizados.
Cruzada. Soportes follados y documentos de menor

de Mediante oficio can ID 895 de fecha 4 de Diciembre, ID 81778 del 13 Diciembre,
ID 77377 de fecha 15 Noviembre, ID 73867 del 15 de octubre de 2018, se
enviaron los comprobantes de egreso, anexando los soportes.

•

Estipular mediante un Procedimiento términos para el ingreso de la

tamaños pegado en hoja carta u oficio

Realizar las correcciones que deriven el periodo de prueba de
acuerdo a la manipulación del software para aplicar embargos

Planilla para registrar inconsistencia del Software en el Módulo para aplicas embargos Implementado con (0) A la fecha se han elaborados planillas a través de las cuales se han plasmado las
inconsistencias presentadas dia a dia en el manejo del Software identificadas: 46
COM el/IM.
Periodo de Prueba
inconsistencias que no disponen de tratamiento, el modulo se encuentra en
calidad de prueba porque no cuenta con soporte* mantenimiento

Tesorero general

Oficio dirigido a la Secretaria General, solicitando la Bodega adecuada pasa la custodia de los productos Mediante acta de reunión de fecha Diciembre de 2018, se reunieron la
Secretaria General y la jefa de Rerd115 Olga Lucia iglesias, el abogado Carlos
aprehendidos
Ferreira y Lucy Julio coordinadora del subgrupo de fiscalización con el fin de
exponer la necesidad de adecuar con urgencia la bodega de rentas, teniendo en
cuenta que se almacenen los productos de alcohol aprehendidos por el grupo

Establecer nuevos controles de seguridad para el registro y
accesibilidad del manejo de los expedientes en los procesos de

adecuación de la bodega.

radicación, registro y causada
GESTION FINANCIERA

Rentas

operativo.
se solicito acompañamiento de la sec General y el arquitecto tuis Ustariz para
visitar las instalaciones y hacer levantamiento correspondiente.

Cronomama de divulgación de pollas, procesos y N de eventos realizados/ 4 de eventos programados
procedimientos contables

iMultai Pealas. Procesos y procedimientos contables y asignación
Contabilidad

de funciones y responsabilidad del análisis, registro y reclasificación
de la información

Oder Programa de Contabilidad

LaS politizas

contables fueron enviadas a la oficina MECI e igualmente el Decreto
para implementadas, a la fecha se encuentran en borrador a través de correo
electrónicos de septiembre de 2018, se tramito a MECI ele de coy de 2018
enviando los ajustes y correcciones, a la fecha 19 de die se envió el borrados de

la resolución

Procesos estandarizados
Políticas o contables implementadas

Implementar politica Contables en arrnania con el nuevo marco
normativo, desarrollo y funcionalidad de comité de sostenibilldad
contable
Líder Programa de Contabilidad

II de cesiones del comité de sostenailidad contable la oficina de oantabilldad con la ayuda de la oficina med mediante la circular id:
42228 están en proceso de actualizada y estandarización de los procesos y
realizadas
políticas contables implementadas en a smonia con el nuevo masco normativo,
cuenta COn un manual de políticas contables con resolución 005381 del 26 die
año 2016 dia.

Capacitación a los funcionarios encargados de la elaborada Y
suscripción de las disponibilidades y registros PasuPuestales.

Certificados o listado de asistencia a la capacitación.
lides Programa Presupuesto
Certificados *listado de asistencia a la capacitación.

Capacitación a los funcionarios encargados de la elaboración y
suscripción de las disponibilidades y registros presupuestales.

Numero de funcionarios capacitados en gestión del Mediante acta de reunión de fechas de septiembie de 2018, se abordaron los
temas de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y

sistema presupuestal.

Lides Programa Presupuesto

registros presupuestales y se capacitaron a seis funcionarios
Listado de asistencia a la capacitación

Sensibilización a los funclawdos sobre la conveniencia de actuar con

Numero de funcionarios capacitados en gestión del Mediante acta de reunión de fecha 3 de septiembre de 1018, se abordaron los
temas de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y
sistema presupuestal.
registros presupuestales se capacitaron a seis funcionarios

transparencia para lograr los fines del Estado

sensibilizados
Numero
de
funcionados
transparencia en la gestión publica.

Lides Programa Presupuesto

presupuesto

en Se sensibilizó a los funcionarios sobre la convivencia de actuar con transparencia
para lograr los fines del estado de igual manera se socializaron los procesos y
procedimientos de la oficina, se capacitaron a seis funcionados y el capacitados
fue Laarcano Mella y Deicy Castro

Sensibilización a los funcionarios sobre la conveniencia de actuar con
transparencia para lograr los fines del Estado

en Se sensibilizó a los funcionarios sobre la convivencia de actuar con transparencia
para lograr los fines del estado de Igual manera se socializaron los procesos y
procedimientos de la oficina, se capacitaron a seis funcionados y el capacitados

Listado de asistencia a la capacitación

sensibilizados
Numero
de
funcionarios
transparencia en la gestión publica,

Certificados o listado de asistencia a la capacitadón.

Numero de funcionarios capacitados en gestión del Mediante acta de reunión de fecha 3 de septiembre de 2011 se abordaron los
temas de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y
sistema presupuestal,

Lides Programa Presupuesto

fue Laureano Mella y Dela Casta
Capacitación a los funcionarios encargados de la elaboración y
suscripción de las disponibilidades y registros presupuestales.

Líder Programa Presupuesto

registros presupuestales se capacitaron a seis funcionarios

Programar las Transferencias documentales al Archivo Centrallides Programa de Gestión
Documental

Visitas de seguimiento a las oficinas

Diagnosticar, Elaborar, Aprobar e implementar los instrumentos
archivisticos que de acuerdo a la ley debe desarrollar la entidad

GESTION DOCUMENTAL

(tabla de retención y valoradón documental)

Oder Programa de Gestión
Documental

Registros de visitas de seguimientos, Inventarlos N de transferencias realizadas
transferencias Proltrarvadas
documentales de las transferencias realizadas

Actos Administrativos de aprobación de
instrumentos, gulas y manuales de aplicación

los Tablas de retención
implementadas

y

/

N

valoración

total

de se programaron 44 transferencias una de cada área y se realizaron 24
transferendas

documental No se be podido implementar las tablas de retención ya que se encuentran en
construcción por el equipo interdisciplinario y deben ser aprobada por el archivo
general de la nación

Actos Administrativos de aprobación de los indice de información clasificada y reservada y tablas
Diagnosticar, Investigar, elaborar y aprobar el Indice de Información
Lides Programa de Gestión
de control de acceso implementadas
instrumentos, registros de soclalizadón
clasificada y reservada y tablas de control de acceso de la
Documental
,finbernacinn del cesar
1. Verificar que las diferentes novedades que se incluyan en la luan Caros _u.eta Cuello, 'Migas Novedades revisadas. Predomina revisada y corregida. Nómina liquidada y pagada dentro de los plazos de ley
Carlos 4 J
nomina de funcionarios y pensionados sea acorde con las normas
Robles Baño,Eivis Cudds,
vigentes.
Ferdinanclo Soruco, Libia
2. Aplicar las novedades recibidas de los dientes estemos.
Sarmiento.
1. Verificar los documentos presentados para la posesión ante los Juan Carlos „fleta Cusmaigb Comunicación de verificación.
respectivos establedmIentos educativos.
PROGRAMA UDER DE GESTION HUMANA

los requisitos exigidos.

Actos administrativos de modificación.

Mensualmente se viene liquidando la nomina dentro de los plazos de ley a los
funcionarios de planta y pensionados.

El functonariolhony (Avena que los documentos presentados para la posesión

Manual de fundonessodalizado

ante los respectivos establecimientos educativos se viene realizando a cargo de
el v de fiaran Robles
El funcionario Jhbony Olivella menciona que a la fecha no existe una
modificación de los actos administrativos.

Juan Carlos Zuleta Cuello, Dalin
Robles Bailo, lhonl Olivega.

1 .Revisar periódicamente de los procesos para establecer mayor

Verificar que la acción disdpilnaria no se encuentre prescrita.

El dio 12 abril la ofidna junto con med comenzaron a verificar y actualizar los
procedimientos y a la verse están actualizando los controles.

Actos administrativos.

4 de controles trabajando eficientemente

Actas de las audiencias

Si de audiencias realizadas / tl total de audiencias A la fecha nos. han realizado audiencias

Juan Cedas Adela Cuello, Datil,
Robles Difío, Mon' Olivella,

control.

la ofidna juddica para su revisión

II de respuestas positivas / Ototal de respuestas

Robles Baño, Mon' Ofivelia.

1. No permitir que el manual de fondones de la entidad se modifique
o altere para favorecer la designadón de una persona que no cumpla

El indice de informadón clasificada y reservada se encuentra elaborado y esta en

programadas

Verificar que la conducta sea alguna de las previstas o que se haya
presentado alguno de los eventos señalados en el artículo 15 del
Consuelo Martlnez Maitines,
Para decidir sobre la procedenda de las pruebas solicitadas o
Elba Rosa Ouiroz Martínez,
aportadas, tener en cuenta que las mismas sean legales. pertinentes, Isabel Judith Verdecía Granados,
conducentes y eficaces
tullí Mendoza Ramos
Verificar que los recursos sean presentados y sustentados en la
oportunidad legal. El Operador Justifico debe dar a los procesos
verbales
"Aumento de los mecanismos de seguridad.
Ubicación del archivo y documentos en lugar adecuado y seguro.
Registro de los expedientes que salen de la dependencia.

archhifstlos

los documentos archivados se encuentran foliados en cajas con su respectiva
descripción del archivo documental, se deja la observación que al momento de
perforar las hojas carta deben ser perforadas con 44 tamaño de las hojas oficio
COTO esta establecido en la norma archlvIstica.

Autos o Providencias en los diferentes expedientes

Se verifico en los expedientes y se encontraron los autos o providencias de

Documentos archivados de acuerdo con las santas
Consuelo Mastines Martínez,

Elba Rosa Quirós Mastines,
Inventario rnensual de expedientes.
Follar. los Isabel Judith Verdeda Granados,
Uevar un registro de los procesos a su cargo Italia Mendoza Ramos
expedientes
1 Proveer número de funcionarios de acuerdo con la carga laboral,
Control y Evaluación de los expedientes con base en la fecha de tos
hechos, .Nivdatión de la carga laboral, entre los profesionales.
Reiterada indicación en el acta de compromiso mensual,
Revisión periódica de las comisiones. -Control de seguimiento

GESTION DEL TRUENO)
HUMANO

acuerdo al desarrollo del proceso.

Consuelo MarUnez MarUnez,
Elba MISS Quina Mastines,
periódico al inventario de expedientes.
Reunión mensual con fundonados de la dependencia, Isabel JudithVerde& Granados,
Lulo Mendoza Ramos
confrontación de inventarlos %loas. El sustanciada' debe dar
celeridad a los procesos a punto de prescribir. -. Informas a la

CONTROL DISCIPUNAMO INTERNO

Directora de los expediente a prescribir.

Libros de Registros y Relación en medio magnético

1 .Revisar periódicamente de los procesos para establecer presuntas

1. Revisión periódica de expedientes. Verificar que la queja fue
direoionada al sustanciados competente
/verificar que los formatos de oficios-quejas estén
diligenciados
3 Solicitar información sobre el trámite del expediente

bien Isabel Judith Verdecia Granados

Se reviso el libro radicado de entrada desde el 02/01/2018 hasta el proceso
recibido el dla 31/08/11I y el libro radicado de salida desde el die 11/01/2018
hasta el 31/08/1E1 la relación en medio magnético y le de los libros radicadores

Consuelo Martínez Mardnes,
Elba Rosa Quirm Martínez,
Isabel Judith verdecla Granados,
DAS Mendoza Ramos

duplicidad de investigaciones
2, Establecer Filtros de información
3. Establecer o diligendar un formato de duplicidad.

esta a cargo por la secretada judidal

libros Radicadores y carpeta de °s'anadón de quejas

Se reviso los libros de registro donde se describe cada auto de apertura, numero
de expediente y fecha, la carpeta en el momento se encuentra vacía, ya que se
hizo un reparto a cada uno de los fundonarlos con las quejas que tenia el
despacho hasta la fecha, esta actividad se encuentra a cargo de la auxiliar TAMO
Arévalo

1. Verificar que la acción disciplinaria no se encuentre prescrita.
2.Verificar que el asunto sea de competencia de la dependencia
teniendo en cuenta la calidad del disciplinado, la materia y la

Autos o Providencias en los diferentes expedientes

Se verifico en los expedientes y se encomouen los autos o providencias de
acuerdo al desarrollo del proceso.

Autos o Providencias en los diferentes expedientes

Se verifico en los expedientes y se encontraron los autos o Providencias de
acuerdo al desarrollo del proceso.

Consuelo Mastines Martínez.
Elba Rosa Quiroz Martínez,
Jurisdicción
Isabel
Judith Verdeda Granados,
3.Tener presente si en el documento de queja aparece Identificado o
Luid Mendoza RamoS
individualizado el posible autor de la falta, para proceder a dar Inicio
a Investigadón Disciplinaria
1. Revisión periódica de los expedientes para dar cumplimiento a los
términos esteblecidos por la ley 730 del 2002, de acuerdo a la etapa

Consuelo Martínez Martínez,
Elba Rosa Guisos MartInem
procesal de un procesos ordinario, verbal y ordinario . Revisión de los
procesos para establecer los términos de ley, • Informe de los Isabel Judith Verdeda Granados,
lult1 Mendoza Ramos
procesos al Director
Cronograma de actividades

Implementar cronograma de actividades para la implementar las
y peder hacer el seguimiento a las

auditorias periódicas
publicaciones

GESTION OS LAS TIC

il de actividades realizadas / It total de actividades Se elaboro el crorsograma de actividades basado en el esquema de publicadon
elaborado Por la oficina Y Publicado cola pagina web dela entidad con su
programadas
respectiva frecuencia. Durante el ato 2018 se realizaron 27 solicitudes corte 8
non, se programaron 34 actividades de las cuales 21 fueron realizadas.

Alvaro Rosado

Cronograme de actividades

Implementar y difundir el Esquema de publicación de la pagina de

It de actividades realizadas / a total de actividades Se elaboro el cronograma de actividades basado en el esquema de puNicación

programadas

la Gobernación del Cesar
Alvaro Rosado

La Oficina cuenta con una lista de chequeo, la cual fue elaborada en base ola

lista de chequeo elaborada

Realizar lista de chequeo sobre los diferentes productos que debe

infonnadón a confinuadón:
Elaborar un programa de gestión de seguridad de la información
'Realizar analista y carecterizadón de la Infraestructura tecnológica
E iaboración odiosa para el manejo de hojas de vida de equipos tecnológicos.

efectuar la oficina de sistemas.

Diseño adecuado y efectivo del componente

elaborado par la oficina y publicado en la pagina web dala entidad con su
respectiva frecuencia. Durante el ato 2018 se realizaron 21 solkitudes corte 8
non, se programaron 30 acfividades de las cuales 21 fueron realizados.

%laborar el plan estratégico de tecnologia dala Información
%laborar Inventario de todos los equipos que Integran el centro de cómputo
%laborar y desarrollar servicio de mantenimiento para todos los equipos de

Ofidna de control interno

cómputos
%laborar plan de formación para mejorar las competencias Internases

Actividades de Control

seguridad Ti
*Actualizar inventario de activos de infomiadón

Numero de seguimientos realizados

Realizar seguimiento a los controles tecnológloos

It de seguimientos realizados / O total de seguimientos Se programo un segulmlente a los controles tecnológicos y se *fruto en la

programados

olida@ de sistemas/ TIC por medio de una lista de chequeo auditoria de
seguridad de la información

GESTION DE EVAWAOON Responsabilidades de los servidores encargados
del montaren y evaluación de controles y gestión
INDEPENDIENTE
del riesgo {segunda linea de defensa)

Oficina de control Interno

listados de participación reuniones

f °Galeses la planeación de las actividades a desarrMlar en el Proceso
Verificar y evaluar el esquema de organización y el de Gestión de EN/alas:14n Independiente, con el fin de dar
°molimiento a las metas trazadas en los diferentes planes
. de Planes. Programas • normas,
molan,

*de reuniones realizadas

Se realizaron doro reuniones de apertura de auditoria desarrolladas a los
siguientes sectoriales Secretaria Agricultura, Oficina de Recursos Humanos, Caja
menor, Secretaria de Salud, Oficina de Rentas

procedimientos con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, asi como la
Oficina de control interno

administración de la información y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las
politices trazadas por la dIrecoón y en atención a
las metas u objetivos previstos
finaes
l deen ditor ias inMrnas por
Iriorrnes
f
PrOCCSOS

Manuales documentados y actualizados de acuerdo a las normas
vigentes

Oficina de control interno

Manuales de procedimientos actualizados de acuerdo Procedimientos actualizados
a los nuevos roles establecidos en el decreto 648
'cartillas DAFP'

los procedimientos fueron actualizado junto con la oficina MECI: GC-PPC-0Sversión 3, CC-PM-008 venid, 1. GC-PCC809 versión 1.

COMPONENTE 2: RACIONAUZACION DE TRAMITES
ALCORES DE
RACIONAUMOON A
DESARROLLAR
SENADOR ACTUAL
ESTADO

DATOS TRAMITES A MOONALIZAR
NOMBRE

NUMERO

TIPO

El tramite se realiza de manera Debido a esto se coloca a disposición de los Se encuentra en proceso con el apoyo del banco BORA
la adquisición de un software para poder realizar la
presencial ya que en la anterior ciudadanos nuevamente en linea, esta vez con pago
liquidación de los vehículos de manera online
melera tecnológica que se habla virtual

Insdito

Impuesto sobre vehículos automotores

Plantilla único-hijo

OBSERVAOON

ME/ORA A IMPLEMENTAR

realizado presentó problemas y
dejó de f undenar

Plantilla único-hilo

Registro y autorización de titulas en el de

9508

El trámite cuenta con un plazo Paradl 2018 se podrán autorizar en un plato desolo 20 Al cierre de los seguimientos del Plan antiCOrruPdon
2018 no se le dio cumplimiento a esta actividad.
de 2 meses para la autorización días

de inscrito

salud

de títulos
COMPONENTE 3: RENDICION DE OJElYTAS
F

date Rendición
de Cuentes

Mata o producto

Actividades

Se convoca a los fundonarios involucrados en Conformar o establecer equipo técnico interdisciplinario de RPC
llevar los resultados del seguimiento e los Planes
de acción sectorizados, para establecer un equipo
1.1

1.2

1.3

Equipo técnico Interdisciplinario Ofidna Asesora de Planeación
de RC establecido

asesores de despacho.

Informe de gestión consolidado oficina Asesora de Planeación
y publicado

convocados
Actores
Se Identifica los actores pertinentes para el Convocar actores pertinentes para el proceso de comunicación de la
comunicados
proceso de comunicación pública y dialogo: RPC
Gremios, Organizaciones sociales, Entidades de

y Oficina Asesora de Planeación

medios de comunicación.

Cludadania consultada

Prensa, Secretaría de Gobierno

información recolectada

Oficina Asesora de Planeación

El equipo técnico realiza el análisis conjunto de la Analizar la información recolectada
Informadón,

Información analizada

Equipo Técnico

Se divulga la inforrnadón por lo menos 30 das Publicar información de la RPC
antes de la publicación en Revista, página web,

Informada° publicadas

Asesor de Prensa

Recolecciónd procesamiento de la Información.

la oficina consulto a la ciudadanla sobre los temar a
tratar en la rendición publica de cuenta a través de la
página web de la Gobernación, de un link, redes
sociales de despacho y boletines de prensa.

1.4

Recolectar la Información a comunicar

La Información se recolecto y analizo y prueba de ello
es la publicad en en la pagina web del infomie de
gestión.

2.1

redes sociales.
3.1

Se convocaron a: los Gremios, Organizaciones Sociales,
Entidades de Control, la Academia y la CJudadanla en
general a través de invitaciones personalizadas y

Control, la Academia y la Oudadanla en general

contenidos de la rendición de cuentas

2.2

El informe de gestión se encuentra consolidado y
publicado en la pagina web.

http://cesaegov.co/dindeaphp/es/oprendidcuent

Consultar a la ciudadania para definir los temas y Consultara la ciudadanía

2 Segunda Fase:
Proceso previo a
presentar en la RPC

basadas en las evidencias con las que soportan les
sectodeles y ~Mis
Se dto para la conformación del equipo técnico y Para
establecer los criterios de rendición de cuentas a
través del memorando id: 29351 reunión realizada el
da 10 de enero de 2018 a las 8 am en la sala de

técnico interdisciplinario

Se estructura el informe de gestión. En la página Estnxturar y consolidar informa de gestión
web de la Gobernación del Cesar, en el link:

1. Pdmera fase:
Sensibilinción y
inovilLtecien de la RPC

Anotaciones dala Oficina Asesore da Control
Responuble

indicadores

La Información se recolecto y analizo y prueba de ello
es la publicación en la pagina web del informe de
gestión.
La información de la rendición publica de cuenta fue
publicada a través de los boletines 104 el día
12/03/2018 y el boletín 109 del dia 22/03/2018 y por
medio de todas las redes sociales, sitio web
www.cesargov.co,Twitter,Instagram, canal
Telecaribe, canal 12, periódico Institudonal, periódico
Impreso, pautas de promoción, radio, medios impresos
el Pilón y da y que.

3 Tartera Fase:
Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas

12

3.3

ha agenda pertinente sobre la rendición publica de
cuenta fue definida contados losaspectos
inetodológicos y logistlem pertinentes lugar,

Asesor de Despacho

Se define la agenda y los aspectos metcdológIcas y Definir agenda
logísticos penitentes llugar, duración, wudas
audiovisuales, boletines informativos, flash entre
otros).

Agenda definida

La presentación pública de la audiencia pública se Publicar la información de la RPC
hace a través de la página web link:
http://cesangov.coic/Index.php/m/oprendidcuent

Información publicada

duración, ayudas audiovisuales, boletines
informativos, flash entre otros)
La Información de La rendición publica de cuenta fue

Secretaria General

publicada a través de los boletines 104 el dla
12/03/2018 y el boletín 109 del día 22/03/2018y por
medio de todas las redes sociales, sitio web

as. Yen un lugar considerado por el equipo técnica

wetv.cesar.gov.co, Twitter, Initagram, canal
Telera ribe
Evaluar la Rendición de Cuentas, seguida a la Evaluar la Rendición de cuentas
l'edición de cuentas,

Rendición Pública de Cuentas
evaluada

Asesor de Control InternodeGestión

Elaborar el acta de la Rendición de Cuentas 2017,

Elaborar el acta

Acta de RPC elaborada

Asesor de Control Internode Gestión

damita Mit
4.3

fi acta e informe de evaluadón a la audiencia publica

de rendición de cuentas a la dudadania vigencia 2017
se encuentra elaborada y firmada por la jefa de W
oficina.

4.2

Consolidación y
Sostenlbilldad del

la Ofldna de Control interno en cabeza de la
funcionaria Paren Remera evaluaron). rendición de
cuenta mediante encuestas realizadas durante el

4.1

Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas e Evaluare) procesos de la RPC
identificación de lecciones aprendidas,

Proceso evaluado y lecciones

Asesor de Control Interno de Gestión

El proceso de evaluación y lecciones aprendidas esta
inmerso dentro del acta e Informe de evaluación a la
audiencia publica

Asesor de Control Interno de Gestión

El acta e informe de evaluación a la audiencia publica
de rendldón de cuentas a la ciudadanía vigencia 2017
fue socializado por medio de la pagina web de la

aprendidas

proceso de RPC
Socialltatién de los resultados de la rendición y los Socializar los resultados de la evaluación de la RPC
compromisos acordados ante instancias claves
como: Consejos de gobierno. Consejos de Politica
Social, Veedurías Ciudadanas, etc.
Formulación y difusión de planes de mejoramiento. Formular planes de mejoramiento

Resultados de la evaluación de
la RPC, socializadas

gobernación del Cesar.
Planesde inejoramiento

Asesor de Control interno de Gestión

formulados

4.5

El pian de mejoramiento se encuentra elaborado
suscrito el 10 de Mili de 2018.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR 1A ATENCION AL CIUDADANO
Actividades

Subcoraporumte

Indicadores

Mete o producto

1

Elaborar estudio técnico para la modernización Estudio técnico que contemple la modernizadón administrativa de la Estudio témico elaborado
administrativa que incluya la creación de la oficina entidad
con sus puestos de trabajo

2

Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano para Manual de Atendón al Ciudadano elaborado
fortalecer el funcionamiento armónico del sistema
de servir:Mal ciudadano de la Gobernación

Subcomponenta 2
Fortalecimiento de los
canales de atención

3

Administrar Ilnk chat

chas
Mantener a disposición de la dudadanH el chat Institucional mn el Link
administrado
Mide absolver las consultas que a través del mismo se realicen

Subcomponente 3
Talento Humano

1

Generar cultura de atención al ciudadano

Capacitar y sensibilizara los funcionarios de la administración con el 3 jornadas de capacitación
fin de generar o fortalecer las competencias y habilidades
relacionadas con el servido al ciudadano

Subcomponante 1
Estructura
Administrativa y
Direcdonamiento
Estratégico

Manual

ReSponsable

Uder Programa de Gestión Humana

Asesor de asuntos internos

Anotaciones de la Offilna Asesora de Control Interno
basadas en las evidencias con las que soportan la
sortorblosv olido..
A la lecha no se ha realizado.' estudio técnico se esta
esperando directrices del denominador.

El manual de atención al ciudadano ya esta elaborado,
pendiente la asignación del código por parle dela
oficina planeadón.

debidamente Profesional especializado responsable de las sistemas El link ~esta administrado por Carlos Gardik y se
activa todos los dfas de 9:00am a 1200 pm y de 3:oci a
en la Gobernación
5:00pm.
Ilder Programa de Gestión Humana

Se realizaron las capacitaciones de atención al diente.
cosas personas capacitadas, capacitación de
humanización 19 personas, clima organizacional 37
personas, código de Integridad 471 personas,
prepensionados 28 personas, Inducción y reinduccIón
84 personas, reparación de vIctimaS y Proceso de paz
25 personas, lomwlación de proyecto 32 personas
contratación estatal 14 personas, politica publica Y
derecho publico 12 personas, sensibilización de
procesos y procedimientos 104 personas, seguimiento
al SOR 34 personas

Subcomponente 4
Normativo y
Procedimental

1

Elaborar la Politica de Atención al Ciudadano Proyecto de Politica de Atención al Ciudadano revisada y ajustada
Departamental

Politica de atención al ciudadano Asesor de asuntos internos
elaborada

La politica de atención al ciudadano se encuentra
elaborado y esta dentro del procedimiento manual de
atención al ciudadano esta pendiente la asignación del
código.

Subcompoilehte 5
Relacionamiento con el
ciudadano

2

Crear y socializar la potitica de tratamiento de Documento de Politica de Tratamiento de Datos creada y socializada Politica de tratamiento de datos Secretaria General -Asesor de coma nicadones - Asesor
TIC
meada
datos personales.
tl de funcionarios capacitados en
la politica de tratamiento

1

Revisar y generar mejoras en los mecanismos para instructivo de Medición revisado y rnejorado
evaluar la recepción de las PQRSD de los
ciudadanos con el fin de optimizar éste servido

Número
de
mecanismos Asesor de asuntos Internos
adoptados para evaluar la
recepción de PQR5D

La politica de tratamiento de datos ya fue elaborada,
esta pendiente de set revisada por la oficina (anda
para luego ser aprobada por el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

la ofidna de asuntos Internos considera que no se
Puede evaluar la recepción de PQRSO

Plan Anticorrupción y de Atención al Oudadan0
Componente 5: Transparencia y Acceso de la informaddo
AnOtadOnll de la Oficina Asesora da Control Interno
Actividades

SubMWDOnente
1

2
Subcomponente 1
lineamientos de
Transparencia Activa

3

Subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia Pasiva

I

Divulgar y Publicar Datos Abiertos de la Entidad Ter Publicación y actualización de los dataseis en el portal

Actualizar continuamente la Pagina Web del Actualización de la pagina web oficial del Departamento del Cesar,
Departamento, que sea accesible desde cualquier mmpliendo los parámetros de Ley
dispositivo, cumplir con los lineamientos básicos
mininos a publicar y lo que indica la Ley

2

SubcoMPOnellte•
Criterio Diferencial de
AmesibIlidad

Subcomponente 51
Monitore° del Acceso a

la información Pública

portal de datos abiertos mrw.datos.gov.co
ASESOR TIC - SISTEMAS

La página web se encuentra actualizada según la ley
1712 de 2014 y el decreto 3564 de 2015 falta actualizar
Plan tratamiento de desgo y seguridad de la
información, plan estratégico de tecnologia de la
información, y temas relacionados con la gestión
documental y los temas de actualización

la transparencia de la Contratación PuMica.

Contratos
Numero
de
de
Publicados/
Numero
Contratos Realizados

ADMINISTRADOR WEB

Crear acciones estándares para las respuestas a Cumplimiento de respuesta a todas las solicitudes de Infamación
solicitudes de información

solicitudes
Nutriere
de
contestadas/Numero
d.
solicitudes recibidas

OFICINA ASESORA DE ASUNTOS INTERNOS

N/A

ASESOR 11C - SISTEMAS

Se encuentra en construcción el registro de activo de
información para su posterior aprobación y publicación

N/A

ASESOR Tic' SISTEMAS

El esquema de publicación se encuentra elaborado y
publicado en la pagina web de la entidad

El/A

ASESOR TIC y JURIDICA

N/A

SECRETARIA DE GOBIERNO - PRENSA

solicitudes
Numero
de
de
contestadas/Numero
solicitudes recibidas

OFICWA ASESORA PE ASUNTOS M'IRNOS

Cumplir con los lineamientos exigidos de Ley para Publicación oportuna de los procesos de la contratación

Se esta consolidando toda la informadón contractual y

Actualizar el esquema de publicación de acuerdo a Elaboración del documento de Esquema de Publicación

Realizar publicaciones de acuerdo las etnias o Publicación de información por diferentes medios de comunicación a
discapaddades en que se encuentre localizados los diferentes grupos de Etnias, cuiturales y de discapacidad, de
acuerdo al evento programado
los eventos,
Generación de un Informe de solicitudes de acceso Elabaradón de Informecon numero de solicitudes recibidas,
trasladadas a otra Institución, tiempo de respuesta a cada solicitud,
a información
numero colas que se negó el acceso a la información

a su vez se publica m la pagina web

Contáctenos reportó( total PORS recibidas 543, gestión
exitosa 032, sin inicio de gestión 111 (12 reencuentran

Actualización del documento de Inventados Activos de Información .

Elaborar el documento de Indice de infomación Elaboración del documento de índice de información clasificada y
reservada
clasificada y reservada

1

Numero de Datos
Actualizados/ Numero de Datos
Abiertos Publicados

basadas en las evidencias con las que soportan Las
sectorial., Y «bine'
A la lecha están publicados 26 datos abiertos en el

Abiertos

ASESOR lie('
ADMIMSTRADOR WEB

la norma

instrumentos de
Gestión de la
información

Responsable

Indicadores

N/A

Actualizar el inventario activos de información

Subcomponente 3
Elaboración los

Meta y producto

demro del termino de venOmiento).

El documento de Indice de infonnación dosificada y
reservada se encuentra elaborado y reposa en la
oficina juddica para su revisión y aprobación

Durante el año 2018 se realizaron dos eventos
importantes como lo fue: el festival lides y las
olimpiadas lides
Contáctenos reportó; total PQRS recibidas 543, gestión
exitosa 032, sin inicio de gestión 111(12 se encuentran
dentro del termino de vencimlentOZ

