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ASUNTO: Remisi6n Informe Tercer Seguimiento Plan AnticorrupciOn y de Atenci6n al
Ciudadano - Vigencia 2018

Respetado Doctor,

Remito el informe de Seguimiento al cumplimiento al Plan AnticorrupciOn y de Atenci6n al
Ciudadano de la Secretaria Distrital de Gobierno Vigencia 2018 con code a Diciembre 31 de
2018.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

LADY JOHANNA EDINA MU - ILLO
Anexo: Matriz de seguimiento PAAC 2018 .

Matriz seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupcidn 2018

Copia: Dr. Lubar Andres Chaparro Cabra - Subsecretario de Gestion Institucional
Copia Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestic:in Local
Copia. Dr. Cesar Intriago - Director de Tecnologias e InformaciOn
Copia. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona Jefe Oficina Asesora de PlaneaciOn
Copia. Dra. Lina Xiomara Gonzalez RincOn -Jefe Oficina de Comunicaciones
Copia. Alcaldes Locales

Elabon5: Olga Milena Corz4.)
Revis6/aprob& Lady Johanna Medina Murillo4
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Informe de EjecuciOn Plan Anticorrupcion y de Atencion a la Ciudadania 2018 Secretaria Distrital
de Goblerno

1. Antecedentes

La formulaciOn del Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n a la Ciudadanfa se realiza en cumplimiento de la
Ley 1474 de 2011, articulo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos
anexos "Estrategias para la ConstrucciOn del Plan Anticorrupci6n y de AtenciOn al Ciudadano version 2" y
"Guia para la gesti6n del riesgo" y el Manual Onico de RendiciOn de Cuentas. De acuerdo con lo anterior,
se presenta el informe ejecufivo de seguimiento a la ejecuci6n del Plan Anticorrupcion y de Atencion a la
Ciudadania, vigencia 2018, con carte 31 de agosto de 2018.
Este informe ejecutivo se genera a partir de la informacion reportada por las dependencias y Alcaldfas
Locales responsables de su ejecuci6n y la verificacion de resultados realizada por la Oficina de Control
Intern°, teniendo en cuenta que El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones derivadas del Plan AnticorrupciOn, esta a cargo de las oficinas de control interno.
El detalle de los avances reportados, las observaciones, porcentajes de avance y alertas generadas por
la Oficina de Control Intern° para cada actividad, se pueden consultar en el informe publicado en la
pagina web, mediante la siguiente ruta:

http://www.gobiern obouota.qov.co/trans pa! renc la/control/repo rtes-control-interno/seq u m iento-al-
plan-anticorrupcion-y-atencion-al 

2. Resultados globales

Para el corte del 31 de diciembre de 2018, el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n a la Ciudadanfa presenta
un avance total del 88%, lo que permite concluir que no se dio cumplimiento al total de metas y productos

timados en el PAAC 2018 Res ecto a los avances por com onentes se presentan asi:
COMPONENTE °A) acumulado por componente

Gest& del Riesgo de Corrupci6n 100%
Racionalizacion de Tramites 46%
Rendicion de Cuentas 97%
Mecanismos para Mejorar la Atenci6n a la Ciudadania 88%
Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Informacion 99%
I niciativas Ad icionales 100%

Promedio PAAC 2018 88%
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A continuaci6n, se presente el detalle por componente, que permite evidenciar las actividades y metas
con el avance evidenciado:

3.1. Componente Gestion del Riesgo de Corrupcion

Subcomponente Nro.
•

Actividad % actividad
%

subcomponente
Total

Componente

Po
liti
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 de
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de
 

Ri
es

go
s 1.1

Ajuste de la politica de administracian de desgos de acuerdo
con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto at
Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gestian y sus dimensiones
operativas

100%

100%

1000k

1.2
Olsen° y desarrollo de una estrategia que permita dar a conocer
a los servidores de la Entidad, los ajustes realizados a la politica
de administracion de desgos

100%

Co
ns

tru
cc

io
n 

de
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os
 d

e 
Co

rru
pc

io
n 1.3

Realizar los ajustes a la matdz de desgos de corrupcitin, de
acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017,
respecto al Model° Integrado de Planeacian y Gesti6n y sus
dimensiones operativas.

100%

100%

1.4
Construir el inventado de desgos de la Secretaria Distrital de
Gobiemo, como herramienta que permita realizar trazabilidad a
la gesti6n de desgos en la Entidad.

100%

Co
ns

ul
ta

 y 
di

vu
lg
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id

n IS
Realizar ejercicio de consulta intema y extern& que permita
conocer las opiniones y sugerendas de los servidores y
contratistas de la Entidad y de los ciudadanos, respecto al mapa
de desgos de corrupcian.

100%

100%

1.6

Presentar a los lideres de macroproceso y/o proceso as
recomendaciones de ajustes y /o modificaciones a la matriz
de desgos de corrupcian acorde con la 'Instrucdones para
estructurar y evaluar el plan anticorrupcian y de atencian al
dudadane yen caso de ser aprobadas realizar los ajustes y
publicacion de la matriz de desgos de corrupcian en la intranet y
pagina web de la Entidad

100%

>.
0 0
.0 .ig
c rv0 ixz

1.7
Realizar monitoreo peri6dico de los desgos de corrupcian con 

•base en la inforrnacian que remitan los lideres de los procesos,
de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en
la Entidad.

100% 100%

0
t',rv
E
'5
V

c0

1.8 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion
conforme a la normatividad vigente. 100% 100%

Observaciones generales componente Gestion del Riesgo de Corrupci6n

Se observa que de acuerdo con las metas programadas para 2018, se dio cumplimiento a las actividades
orientadas a la revision, monitoreo permanente y modificaciones al mapa de riesgos de corrupcion, en el
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aparte seguimiento a los riesgos de corrupci6n. Es relevante la formalizaciOn de la politica y manual de
riesgos en Comite de Coordinacian de Control Intern°, asi como la socializaciOn al cierre de la vigencia.
Frente a esta se recomienda dar continuidad a la socializacian y ajuste al mapa de riesgos teniendo en
cuenta los parametros definidos en la politica de gest& de riesgos.

Si bien en la vigencia 2018, las actividades se enfocaron en la construccian de la politica y herramientas
frente a la gest& del riesgo, se recomienda que en 2019 proyectar acciones encaminadas a la
operacionalizacian de los lineamientos e instrumentos establecidos (construcci6n del mapa de riesgos
integral, monitoreo y seguimiento). Lo anterior implica que la entidad gestione de manera integral los
diferentes tipos de riesgos coherentes con lo establecido en la Politica de Administracion del Riesgo de la
entidad.

Producto del seguimiento al mapa de riesgo de corrupci6n, desde la Oficina de Control Intern° se realizan
recomendaciones puntuales frente a la formulae& y seguimiento a los controles definidos y a la
formulae& como tal de los riesgos, con el fin de que se convierta en una herramienta QUI que permita
determinar las actividades de control relevantes asociadas directamente al control y mitigaci6n de los
riesgos. Estas recomendaciones podran observarse en anexo "seguimiento al mapa de riesgos de
corrupcian" del presente informe.

3.2. Componente RacionalizaciOn de Tramites

Subcomponente Nro. Actividad % actividad Total
Componente

R
ac

io
na

liz
ac

i6
n 

de
 

tra
m

ite
s 

2.1 Certificado de residencia (formulario Unica) 100%

46%

2.2 Certificado de residencia (puntos de atencion a la ciudadania) 100%
2.4 Inscripcion de la propiedad horizontal 10%

2.510%Inscripcion o cambio del representante legal y/o revisor fiscal
de la propiedad horizontal

2.6 Registro de extincion de la propiedad horizontal 10%

Observaciones generales componente Gestic:in Racionalizacidn de Trdmites

Se identific6 cumplimiento de las actividades asociadas al tramite de certificado de residencia (formulario
Onico y creaci6n de dos puntos de atenci6n a la ciudadania), se evidencia la creaci6n de 4 puntos mas de
atenciOn a la ciudadania: Super CADE Bosa, Super CADE Engativa, s6per CADE Suba y Super CADE
CAD.

Con respecto al tramite de Propiedad horizontal, que en el Plan comprendia el cumplimiento de 3 metas
(formulario Unice), Inscripcian o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal
y Registro de extincian de la propiedad horizontal), no se evidenciaron los productos o entregables
asociados, los cuales estaban asociados a la actualizacidin y documentacion de los procedimientos, de
los cuales se observaron mesas de trabajo hasta el mes de junio de las cuales no hubo generacian de los
resultados esperados para la vigencia.

Se recomienda al respecto revisar las acciones desarrolladas y reprogramar para 2019 las acciones
necesarias para el desarrollo y efectiva ejecuci6n del tramite en menci6n. Asi mismo frente a la estrategia
de racionalizacion de tramites registrada en el SUIT se recomienda su verificacion y actualizacian de as
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fechas de cumplimiento toda vez que la planteada inicialmente para 2018 no se cumplieron y requiri6
reprogramacion a 2019.

3.3.Componente RendiciOn de Cuentas

Subcomponente Nro. •ActivIdad % actividad Total
Componente

Subcompone
nte

In
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n d
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 co
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32. Elaborar y publicar el informe de gesti6n de la vigencia 2017 del
nivel central y de las alcaldfas locales. 100%

100%

97°A

3.3
Estandarizar el espacio virtual donde se incluya la informaci6n
relacionada con la Rendici6n de Cuentas en las paginas Web de
las Alcaldias Locales.

100%

3.4
Realizar publicaciones en los medios de difusi6n masiva de
information, con los que cuenta actualmente la entidad, para dar
cumplimiento a los objetivos de la Estrategia de RdC vigente
(Redes sociales, pagina Web, otros).

100%

3.5
Participar en la construcci6n del Balance de Resultados 2017
para la Rendici6n de Cuentas de la Administration Distdtal,
segon el Acuerdo 380 de 2009 y las indicaciones de la Secretaria
Distrital de Planeaci6n.

100%

Di
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° d

e 
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e 
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s 

3.6
Interactuar y dar respuesta alas inquietudes de los ciudadanos
generadas con las publicaciones de rendition de cuentas
realizadas en los diferentes canales de divulgaciOn de la Entidad.

100%

99%

3.7 Rendir cuentas del sector Gobierno, en el marco de la jornada de
Audiencia Ptiblica de Rendici6n de Cuentas del Distrito. 100%0

3. 8
Generar y realizar espados de dialog° con la dudadania
(diferentes a la Audiencia POblica), en el marco de la estrategia
permanente de RenditiOn de Cuentas de la Secretaria Distrital
de Gobiemo.

100%

3.9
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanfa
ingresados en el marco de la estrategia de Rendici6n de
Cuentas.

97%

In
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s 

.310 Convocar a la dudadania capitalina a participar activamente en
la jomada de la audiencia pOblica de RdC. 1000/0

99%
3.11

Realizar una campatla de comunicaciOn intema que resalte las
responsabilidades de los servidores pOblicos frente a la
Rendici6n de Cuentas.

100%

3.12

Implemental' la realizaci6n de encuestas o cuestionados entre los
ciudadanos asistentes alas Audiencias POblicas de Rendidtin de
Cuentas con el prop6sito de indagar sabre la perception
ciudadana en relation con la metodologia utilizada para el
proceso de rendici6n de cuentas y la calidad de la information
(veraddad, completitud y pertinencia) de la information divulgada
en las audiendas publicas.

97%
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Subcomponente Nro. ActivIdad % actIvIdad Total
Componente

Subcompone
cite
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l 3.13
Implement& una autoevaluacien orientada a identificar las
debilidades y fortalezas de la implementaciOn de la Ruta
Metodoltigica para la realizacion del traces° de rendici6n de
cuentas de las Alcaldias Locales.

83%

91%

3.14
Realizar la evaluation e informe de cada accion de la estrategia
de Rendicion de Cuentas de la vigencia, segOn lo establecido en
el Manual Unico de Rendicion de Cuentas.

100%

Observaciones generales Componente Rendicien de Cuentas

Se evidencia en 2018 el cumplimiento de la estrategia de rendici6n de cuentas establecida en la entidad y
las 20 alcaldlas locales, tanto en desarrollo de las audiencias de rendicion de cuentas como en los
ejercicios de dialogos ciudadanos 2018, el porcentaje de cumplimiento de las actividades: respuesta a
los requerimientos ciudadanos (97%), implementaci6n de encuentras de percepciOn (97%), y
autoevaluacien de la implementaci6n de la ruta metodolagica (86%), se debe a que en el reporte y
revision de publicaciones en pagina web algunas localidades no reportaron o publicaron dichos
productos, lo que afecta el promedio de estas actividades (el detalle por dependencia se puede consultar
en anexo del presente informe).

Se recomienda que coma parte de la estrategia se incluyan acciones orientadas a "preparar la
informaci6n necesaria para el proceso de rendicion de cuentas en lenguaje claro" desarrollando
actividades coma "elaborar materiales de apoyo audiovisuales para brindar informaci6n sobre los
resultados o avances de la gesti6n en lenguaje ciudadano y de acuerdo can caracteristicas
socioculturales de los convocados, de forma estandarizada para el nivel central y las alcaldlas locales.
Se recomienda fortalecer los mecanismos de evaluaci6n a la gestiOn por pane de la ciudadanla, asi coma
las acciones para garantizar que la evaluaci6n realizada por a ciudadania durante el ano retroalimente la
gestion de la entidad para mejorarla.

Es necesario que las acciones propuestas para fortalecer este subcomponente se orienten dar
aplicabilidad al elemento de la responsabilidad y contemplen los aspectos requeridos por el Modelo
Integrado de Planeacion y Gesti6n — MIPG establecidos para evaluar las estrategias de participaciOn y
rendicion de cuentas en la Politica de Participacion Ciudadana de la dimension 3ra "Gestion con Valores
para el Resultado" relacionadas a continuaci6n: • "Analizar as resultados obtenidos en la implementaciOn
de las estrategias de ParticipaciOn y Rendicion de Cuentas, para: (i) Identificar el n6mero de actividades
en las que se involucr6 al ciudadano, (ii) grupos de valor involucrados, fases del ciclo que fueron
sometidas a participaci6n, y (iv) resultados de la incidencia de la participaciOn. En Rendicion de Cuentas
se analizara adicionalmente la evaluaci6n ciudadana de los resultados de la gesti6n".
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3.4.Componente Mecanismos para mejorar la Atencion a la Ciudadania

Subcomponente Nro. ActivIdad %
activldad

Total
Componente Subcomponente

Es
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4.1

Disehar una herramienta para el leventamiento de la demanda
ciudadana sabre los productos y servicios institudonales, en la
totalidad de los puntos de atenci6n a la ciudadania habifitados,
que sirva como insumo para la tome de decisiones en la
Entidad.

100% 100%

88%Fo
rta

le
cim
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nt

o d
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s d

e 
at
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n 4.2
Implementer en par lo menos dos (2) puntos de atenci6n a la
ciudadania el Centro de Relevo, para atenci6n a personas en
condition de discapacidad auditiva.

30%

60%4.3
Disehar una nueva herramienta para seguimiento alas
derechos de petici6n, que este en lines con el gestor
documental de la Entidad.

100%

4.4
Disehar y poner en marcha un instrumento que permits
unificar criterios para informer al ciudadano frente a la oferta
institucional local.

50%

0 2
c co
S' Era z1.— x

4.5
Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atenciOn a
la ciudadania conforme los lineamientos y protocolos
establecidos.

100% 100%
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4.6

Participar en par lo menos fres (3) Nodos Sectoriales
convocados per la Veeduria Distrital, para aclaraci6n de
competencies entre entidades del Orden Distrital de cars a
brindar una mejor atenciOn y orientacian al Ciudadano.

100%

93%

4.7

Disehar e implementer una nueva estrategia para mejorar la
calidad y cantidad de ciudadanos encuestados frente a la
percept& y satisfacciOn del servicio que presta la entidad,
par los canales presencial, teleMnico y virtual.

100%

4.8
Gestionar ante la Veeduria Distdtal yk) el Departamento
Nacional de Planeation, la traduce& de par lo menos tres (3)
documentos a lenguaje claro.

80%

Observaciones generales Componente Mecanismos para la Atencion a la Ciudadania

De acuerdo con las metas y actividades programadas para 2018 y los reportes realizados en los
formularios de seguimiento, se evidencia un cumplimiento del 88% en este componente, representado
principalmente en:

• Para el componente de estructura administrativa y direccionamiento estrategico se observ6 el
cumplimiento del diseno de herramienta para el levantamiento de la informaciOn que demanda la
ciudadania frente a productos y servicios institucionales, plasmado en el documento ""Parametros de
diseno y funcionamiento de la plataforma web de consulta ciudadana sabre proyectos de inversion",
en relaci6n a este producto se indica desde el proceso que se priorizara la construed& de la
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herramienta tecnolOgica en 2019, por lo que se recomienda su inclusi6n en la versiOn 2019 del
PAAC, pues el fortalecimiento de la atenci6n a la ciudadania se verla materializado la construcciOn y
puesta en marcha del sistema de informaci6n que permita la consulta y retroalimentacien de la
gesti6n.

• En el subcomponente de "Fortalecimiento de los canales de atenci6n", se establecieron tres metas
frente a las cuales se observa:

• Cumplimiento del 100% del diseho de la herramienta de control y seguimiento a los
derechos de petici6n, la cual se evidencia en ejecuci6n al cierre de la vigencia a traves
de las evidencias aportadas por el proceso, se recomienda al respecto dar continuidad al
proceso de manera que periOdicamente se retroalimente sobre el cumplimiento en la
atenci6n de los requerimientos de la ciudadania y dernas entes externos.

• Avance del 50% en la meta del diseho del instrumentos para unificar criterios frente a la
oferta institucional local en el cual se pudo observar el levantamiento de la informaci6n en
una matriz de Excel para cada una de las alcaldias locales, evidenciado al cierre de la
vigencia la matriz completa de levantamiento de la informacion, sin embargo no se
evidenci6 el diseho como tal de lo que sera la herramienta que se automatizara en 2019
a haves de la fabrica de software, de acuerdo a la justificacion evidenciada en segundo
seguimiento del PAAC, en el cual se indic6 que en 2018 no era posible automatizar en un
sistema de informacion pero que era posible el diseho de la herramienta. Al respecto se
recomienda priorizar las acciones de parametros y flujogramas que permitan conceptuar
y disehar a nivel de sistemas la herramienta que busca habilitar en todos los puntos de
atenci6n a la el levantamiento de las demandas ciudadanas frente a los productos y
servicios institucionales. El avance del 50% evidenciado corresponde al levantamiento de
la informacion realizado.

)0 Avance del 30% en la implementaci6n de por lo menos en dos puntos de atencion el
Centro de Relevo para la atenciOn a ciudadanos en condicion de discapacidad auditiva,
debido a que en los seguimientos reportados no fue posible determinar la funcionalidad
de dichos centros de relevo en los puntos en los cuales se indica su funcionalidad
(Usaquan y Chapinero), al revisal la paginas web de la alcaldia local de Usaquen se
observa link de acceso el cual no permite registrarse ni continuar con la funcionalidad del
centro de relevo, en la pagina web de la alcaldla local de Chapinero no se observa el link
de acceso ni informaciOn que permita identificar dicha funcionalidad. En el reporte al
cierre de la vigencia no se aporta informacion o evidencia adicional que permita verificar
el cumplimiento de la meta. A continuaci6n, se detallan pantallazos de lo generado en la
consulta de paginas web:

Nro,ru necitt1,,,,tesit;,
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• Se observe para el subcomponente de Talento Humano, el desarrollo de capacitaciones y
procesos de formaciOn en distintos temas asociados a atenciOn al ciudadano en el trascurso de la
vigencia lo que permite evidenciar cumplimiento de la meta propuesta para 2018. Se recomienda
que todos los procesos de formaciOn y cualificacion en materia de servicio a la ciudadania sea
extendido a la totalidad de funcionarios de la entidad a traves de la articulacien y coherencia de
las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de CapacitaciOn y la
Ruta del servicio de la Politica de Gestion Estrategica del Talento Humano que se formalice en la
entidad.

• En el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano, se observan tres metas, de las
cuales dos presentan un cumplimiento del 100% relacionado con el desarrollo de la estrategia de
encuestas de percepciOn a la ciudadania con la construcciOn y puesta en funcionamiento de la
nueva encuesta de percepci6n, frente a la cual se observan resultados tabulados a partir del mes
de septiembre y la participaciOn de la entidad en los nodos sectoriales convocados par la
Veedura Distrital en los cuales se generan lineamientos y se unifican criterios frente a la atenci6n
a la ciudadania, para la meta de la "Traduccion de par lo menos tres (3) documentos estrategicos
de la entidad a lenguaje claro", no fue posible evidenciar con la informaciOn suministrada la
entrega de la version definitive de dichos documentos, observaciOn que en pasados reportes de
seguimiento se habia presentado. Se recomienda a este respecto verificar y establecer las
acciones pendientes con el fin de que se cuenta con los documentos dispuestos para la
ciudadania.

3.5.Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica

Subcomponente Nro. Actividad %
actividad

Total
Componente Subcomponente

Li
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 de
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tiv
a 

5'1
Aplicar la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712
de 2014, Decreto 103 de 2015 y ResoluciOn Min TIC 3564 de 2015 100%

98% 99%5.2 Divulgar la inform aciOn establecida en la Estrategia de TI por los
entes estatales 100%

5.3 Elaborar el Plan Institucional de ParticipaciOn Ciudadana. 100%
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Subcomponente Nro. Actividad %
actividad

Total
Componente Subcomponente

5.4
Mantener publicada y actualizada la informacion contractual en el
portal del SECOP conforme con lo establecido en la Ley 1150 de
2007 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015

85%.

5.5 Mantener actualizada la informacion contractual de la Enfidad de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 10 de la ley 1712 de 2014. 100%

5. 6 Registrar y actualizar tramites y otros procesos administrativos
(OPA) ante el SUIT 100%

5.7

lncorporar las recomendaciones establecidas en los informes
elaborados por la Direcci6n Distrital de Calidad del Servicio de la
Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania en relacion con la
calidad, calidez y oportunidad de las respuestas a los
requerimientos ciudadanos dirigidos a la Secretaria de Gobierno

100%
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5.8

Actualizar la Tabla de Retencian Documental de acuerdo con las
observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos para su
posterior implementacian realizadas con la estructura
organizacional anterior al Decreto 411 de 2016.

100%

100%
5.9

Adoptar mediante ado administrativo la Tabla de Retenci6n
Documental una vez convalidada por el Consejo Distrital de
Archivos para su implementaci6n y obligatorio cumplimiento

100%

510 Realizar el levantamiento del catalog° de informaciOn del Proceso
de Comunicacion Estrategica para la vigencia 2018 100%

Cr
ite

rio
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5.11
Revisar y ajustar de la plataforma de los portales de la entidad e
intranet para dar cumplimiento (Oct° del nivel AA de accesibilidad
y USABILIDAD, W3C.

100% 100%

M
on

ito
re

o d
el

 
ac

ce
so

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

io
n.

 

5.12
Generar informe mensual de derechos de peticiOn y otros
requerimientos realizados a la entidad por los ciudadanos y
ciudadanas y que ingresan a 'raves del Gestor documental, el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y el correo electronic°.

100% 100%

En este componente se observa con las evidencias aportadas y la informacion verificada el cumplimiento
de las metas propuestas, en el numeral 5.4. "Mantener publicada y actualizada la informacion contractual
en el portal del SECOP conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 de 2015", se observa un resultado del 85% que promedia los resultados obtenidos en la
verificaci6n de la publicaci6n del nivel central SDG y las 20 alcaldias locales, evidenciando:

Tabal con el porcentaje de avance actividad 5.4 del Subcomponente
"Lineamientos de Trans arencia Active"

, Dependent . _ % avance actividad '
Direccion de Contrataci6n (Nivel central) 80%
Alcaldia local de Antonio Nadno 100% 
Alcaldia local de Barnos Undos 66%
Alcaldia local de Bose 66%
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Dependenclas % avance actividad
Alcaldla local de Chapinero 66%
Alcaldia local de Ciudad Bolivar 100%
Alcaldia local de Engativa 100%
Alcaldia local de FontibOn 66%
Alcaldla local de Kennedy 100%
Alcaldla local de la Candelada 66%
Alcaldla local de Martires 100%
Alcaldia local de Puente Aranda 66%
Alcaldia local de Rafael Uribe Uribe 66%
Alcaldia local de San Cristobal 100%
Alcaldia local de Santafe 100%
Alcaldla local de Suba 80%
Alcaldia local de Sumapaz 100%
Alcaldia local de TeusaquIllo 100%
Alcaldia local de TunJuelito 66%
Alcaldla local de Usaquen 100%
Alcaldla local de Usme 100%
Promedio actividad 5.4. del Subcomponente "Lineamientos de Transparencia Activa" (a) 85%

En general en el componente de mecanismos para la trasparencia y acceso a la informaci6n pOblica, se
recomienda:

• Con el fin de facilitar la consulta de la informaciOn publicada en la secci6n "Transparencia y Acceso a
la Informacion Publican por parte de la ciudadanfa y demas partes interesadas, se sugiere explicar
de manera sencilla y didactica (a travas de un video, una diapositiva con animaci6n) el contenido, y
el orden de la informacion.

• Si bien se observa un estandar en el diseno de los links de acceso principal principales, no se
observa una unificaciOn total de criterios y seguimiento a la informacion publicada, por ejemplo hay
alcaldfa que publican matriz de contrataciOn y acceso a SECOP, otras solo acceso a SECOP, con
respecto a planes de desarrollo y proyectos de inversion, se evidencia que solo algunas alcaldfas
publican las fichas EBI y los seguimientos trimestrales, lo que evidencia el incumplimiento de
parametros de publicacion y control de la informaci6n que facilite la consulta y acceso de los
ciudadanos y dernas partes interesadas.

• Teniendo en cuenta que el buscador de la plataforma SECOP 2 presenta limitantes ya que no
permite diversas formas de bOsqueda se recomienda la inclusion y publicaci6n de los datos con los
cuales se registra en el SECOP cada proceso, con el fin de que los ciudadanos y entes de control
accedan de forma facil a los procesos de la entidad. De igual forma se observan que algunos
procesos no incluyen la totalidad de la informacion que se va generando en el trascurso de la etapa
contractual por lo que es necesario estandarizar y fortalecer los mecanismos de verificaci6n y control
de estas actividades.
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Subcomponente Nro. AttIvIdad %
actIvIdad

Total
Componente Subcomponente

0*a'2Eff,Fortalecer
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6.2 Elaborar y aprobar el Acto administrativo que designa a los Gestores de
integridad de la EnUdad 100%

100%

100%
6.3 la a propiaciOn de los valores eticos en los servidores y

contratistas de la Secretaria Distal& de Gobiemo 100%

=10
1
:31

6.4 Diseflar e Implementer estrategia que perrnita la participaciOn de los
servidores en la selection de valores a adopter en la Secretada 100%

100%
6.5 Adopter mediante acto administrativo el COdigo de Integridad en la Entidad 100%

Se evidencia cumplimiento del 100% de las iniciativas programadas en la vigencia para este componente,
las cuales estuvieron orientadas a la formalizacien y puesta en marcha del c6cligo de integridad de la
entidad, asi coma las acciones de difusion y socializacien a los servidores de la entidad, las cuales
deberan ser continuas y permanentes teniendo en cuenta el sentido pedag6gico de la difusi6n y
apropiaci6n de los valores.

Se recomienda tener en cuenta para la vigencia 2019 el diseno, ejecuci6n y seguimiento del Plan de
Gestion de la Integridad, en el cual se materializan las acciones y resultados esperados en la
interiorizacion y prectica real de los valores en el dia a dia de la gesti6n institucional.

4. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion

La Oficina de Control Intern° realiz6 seguimiento y visitas a las areas responsables de ejecuci6n de
controles asociados a los 18 riesgo$ formulados en el Mapa de Riesgo de CorrupciOn, el detalle de las
observaciones realizadas se gnpuentib.en la matriz de seguirointo anexa al presente informe, de la cual
se evidenci6 a nivel general: e a

• El seguimiento inicial realizado por la Oficina de Control Inferno se enfoc6 en la version No. 8 (4
septiembre) teniendo en cuenta que era la version disponible, posteriormente se informa una
actualizaci6n (version 9) que fue publicada en la pagina web, dada esta situacion se recomienda
establecer criterios de organizaci6n y actualizacion oportuna de la informaci6n con el fin de evitar
confusi6n en la consulta realizada por los distintos grupos de interes.

• Se recomienda dar continuidad a las actividades de socializacion de la actualizaci6n de la politica
de administracian de riesgos, incluyendo el detalle de la metodologfa vigente para la Entidad.

• Se recomienda que se realicen los ajustes a la herramienta mapa de riesgos de corrupcien, para
que sea coherente con la metodolog la adoptada por la Entidad y con los lineamientos del DAFP.

• Teniendo en cuenta que fue surtido el proceso de reformulaci6n de la politica de riesgos y de la
metodologla institucional para la construccion del mapa de riesgos, es necesario realizar su
correspondiente divulgacien tanto con los actores internos como con los actores externos, con el
fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupciOn a que se
encuentra expuesta la entidad, y se permita la retroalimentacien del ejercicio.
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• Se evidencia que la herramienta version 8 y version 9 actual no contempla los criterios para
calificar el impacto riesgos de corrupci6n ver (labia No. 5) de la gufa para la administraci6n del
riesgo y el diseho de controles en entidades publicas - Riesgos de gestiOn, corrupcion y
seguridad digital versiOn 4 octubre 2018 DAFP.

• La formulacion y monitoreo del mapa de nesgos es un proceso que requiere de la participaciOn
de los Ifderes de procesos y de los demas servidores, por lo que se recomienda su inclusion en
los proximos procesos de ajuste y actualizaciOn de la herramienta.

• Se observa desconocimiento y desactualizaciOn de los responsables de ejecuciOn de los
controles, lo que puede conllevar a que actividades relevantes no se desarrollen de conformidad
a lo planteado en la matriz, por lo tanto, es relevante que en el proceso de actualizaciOn se defina
claramente los responsables y sean ellos incluidos en las actividades de monitoreo que realiza
Oficina Asesora de Planeaci6n.

Cordialmente,

0 4
LADYJO A NA ME INA MURIL 

.
Jefe Oficina de Control Interno
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