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

No. Subcomponente

Realizar campaña sobre " Valores Institucionales"
trimestrales a través de los diferentes medios de
1.1
comunicación establecidos en la entidad, y reportarlas en
el seguimiento del PAAC

1

Código de Ética y
Buen Gobierno

2.1

Elaborar plan de trabajo que permita medir el alcance del
compromiso para la firma del pacto por la transparencia

Firmar pacto por la transparencia cuyo testigo es la
2.2 Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República

Documentos
Adicionales

Indicadores

Responsable

Fecha
programada

Campañas de valores
institucionales, realizado

N° de campañas

Secretaria General - Talento
Humano

2017-05-05
2017-09-05
2018-01-05

Fijar como consulta pública a los servidores de la entidad,
la propuesta del proyecto de Resolución del código de
Consulta pública a los
1.2
ética y buen gobierno de la entidad (Resolución N° 236 de servidores de la entidad, fijada
2013)
Asegurar la expedición de la actualización de la
1.3 Resolución del Código de Ética y Buen Gobierno de la
entidad

2

Meta o producto

Resolución actualizada,
expedida

Plan de trabajo de pacto por la
transparencia, elaborado

Pacto por la transparencia,
firmado

N° de evidencias de la
consulta pública a los
servidores de la entidad

2017-02-28
Dirección General - Asesor Jurídico

N° de resolución expedida

2017-03-30

N° de plan de trabajo del
pacto de transparencia

Dirección General - Secretaría
General - Oficina Asesora de
Planeación - Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos - Subdirección de
Metrología Física Subdirección de Metrología
Química y Biomedicina

2017-03-31

N° de pacto de transparencia

Dirección General - Secretaría
General - Oficina Asesora de
Planeación - Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos - Subdirección de
Metrología Física Subdirección de Metrología
Química y Biomedicina

2017-12-20

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

No. Subcomponente
2

Indicadores

Documentos
Adicionales
Implementar plan de trabajo para dar cumplimiento al
2.3 documento de pacto por la transparencia firmado, y
reportar avances en el seguimiento del PAAC

N° plan de trabajo del pacto
de transparencia,
Plan de trabajo de pacto por la implementado / N° plan de
transparencia, implementado
trabajo del pacto de
transparencia, elaborado *
100

Socializar y sensibilizar al Comité de Control Interno y/o a
2.4 quien corresponda, el código de ética de auditoría de
control interno y el estatuto de auditoría de control interno

N° de evidencias de
Código de ética de auditoría de
socialización del código de
control interno y el estatuto de
ética de control interno y
auditoría de control interno,
estatuto de auditoría de
socializado y sensibilizado
control interno

Gestionar la expedición del código de ética de auditoría de
2.5
control interno y del estatuto de auditoría de control interno

3

Meta o producto

Participación
Ciudadana

3.1

Fijar como consulta pública el plan de participación
ciudadana 2017 de la entidad

3.2

Presentar para aprobación en SIG el plan de participación
ciudadana 2017

Responsable

Fecha
programada

Dirección General - Secretaría
General - Oficina Asesora de
Planeación - Subdirección de
Innovación y Servicios
Tecnológicos - Subdirección de
Metrología Física Subdirección de Metrología
Química y Biomedicina

2017-12-29

2017-09-30
Asesor con funciones de Jefe de
Control Interno

Código de ética de auditoría de N° de código de ética de
control interno y estatuto de auditoría de control interno y
auditoría de control interno,
estatuto de auditoría de
expedido
control interno

2017-12-15

Consulta pública del plan de
participación ciudadana

N° de consulta pública

2017-01-27

Plan de participación
ciudadana, aprobado

N° de aprobación en SIG

2017-01-31

Oficina Asesora de Planeación

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

No. Subcomponente

3

Participación
Ciudadana

Actividades
Liderar y hacer seguimiento a la implementación del plan
de participación ciudadana 2017 de la entidad, con el fin
de promover la participación ciudadana y el control social
de ciudadanos en general a través de la página web y/o
redes sociales, en:
a. Formulación de planes, programas o proyectos de la
3.3 entidad
b. Participación en el desarrollo de la jornada de rendición
de cuentas de la entidad
Reportar avances en el seguimiento del PAAC

Elaboró: Líderes de procesos
Consolida: Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) - Aristides Dajer Espeleta
Profesional Especializado OAP - Mayer Flórez Cárdenas
Aprobó: CIDA N° 12
Fecha: 2017 - 08 - 29

Meta o producto

Indicadores

Responsable

Fecha
programada

Oficina Asesora de Planeación
Plan de participación
ciudadana, implementado

N° de plan de participación
ciudadana

2017-05-05
2017-09-05
2018-01-05

