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ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INICIATIVAS ADICIONALES (COMPONENTE 6)

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Desarrollar estrategias para fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la entidad
Actividades

Meta o producto

Indicadores

Responsable

Fecha
programada

Actualizar la resolución de código de integridad, con temas de
1.1 ética en la función pública y frente al cumplimiento y documentos
de políticas en el SIG.

Resolución actualizada

No. de resolución

Secretaria General - Talento
Humano
Asesor de la dirección

2020-02-28
2020-11-27

Pantallazos correo
electrónico/Listados de
asistencia

No. de evidencias

Secretaria General - Talento
Humano

2020-12-30

Documentos y formatos
actualizados y aprobados en
SIG

No. de documentos y
formatos

Secretaria General - Talento
Humano
Oficina Asesora de Planeación

2020-06-30
2020-12-30

Consulta pública del plan de
participación ciudadana

N° de consulta pública

2020-01-27

Plan de participación
ciudadana, aprobado

N° de acta en CIGD

2020-01-29

No. Subcomponente

1

Código de Integridad

1.2

Socializar, sensibilizar y fortalecer los componentes asociados a
los valores establecidos en el Código de Integridad.

Revisar y actualizar los documentos y formatos para Conflicto de
Interés del proceso de Talento Humano en el SIG, conforme la
1.3 Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.

2.1

Liderar la consolidación, y fijar como consulta pública el Plan de
Participación Ciudadana 2020 de la entidad

Presentar para aprobación en CIGD el Plan de
2.2 Participación Ciudadana 2019
2

3

Participación
Ciudadana

Transparencia,
Integridad, y
Prevención de la
Corrupción

Hacer seguimiento a la implementación del plan de participación
ciudadana 2020 de la entidad, buscando promover la
2.3 participación ciudadana a través de la página web y/o redes
sociales, en: a. Formulación de planes, programas o proyectos
de la entidad b. Participación en el desarrollo de las jornadas de
rendición de cuentas de la entidad
Propender y efectuar seguimiento a la implementación del Pacto
3.1 por Transparencia, consolidar, presentar y remitir informes
semestrales

Elaboró: Líderes de procesos
Consolidó: Profesional Especializado SMF con encargo de funciones de Jefe Oficina Asesora de
Planeación - Aristides Candelario Dajer Espeleta
Profesional Especializado OAP - Mayer Flórez Cárdenas
Aprobó: Acta CIGD Nº 01- 2020
Fecha: 2020 - 01 - 29

Secretaría General - Servicio al
Ciudadano
Plan de participación
ciudadana, implementado

N° de plan de participación
ciudadana

Informes semestrales

Nº de Informes

2020-12-31

Dirección General
Profesional Oficina Asesora de
Planeación

2020-06-19
2020-12-31

