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OBJETIVO DEL COMPONENTE: Establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicosa través de la implementación del Código de
Ética y Buen Gobierno en la entidad

No.

META /PRODUCTO

INDICADORES

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Valores definido para
Campaña

Número de valor
implementado

Secretaria General
(RRHH)

2016-12-12

Revisar Acto administrativo (Resolución 236 de 2013Código de Ética y Buen Gobierno ), para validar su
aplicación con respecto a la normatividad vigente en la
Código de Ética y temática relacionada.
Buen Gobierno

Proyecto de acto
administrativo

N° de proyecto de acto
administrativo

Asesor Jurídico

2016-12-31

Realizar campaña de comunicaciones y difusión sobre
el total de temas de la Resolución 236 de 2013, tales
como: 1-Principios Éticos , 2- Políticas de buen
gobierno para la administracción de la entidad.

Campaña de
comunicaciones

Campaña
implementada,
reportando
trimestralmente

Secretaria General

2016-12-31

Subcomponente

ACCIONES
Mantener campaña sectorial sobre " Valores
Institucionales".

1

2

Documentos
Adicionales

Elaborar propuesta de pacto de transparencia.

1 Propuesta de pacto de N° de propuesta de
transparencia
pacto de transparencia

Control Interno

2016-12-31

Elaborar propuesta de código de ética de auditoría de
control interno.

1 propuesta de código de
ética de control interno

N° de propuesta

Control Interno

2016-12-31

Elaborar propuesta de estatuto de auditoría de control
interno.

1 propuesta de estatuto
de auditoría de control
interno

N° de propuesta

Control Interno

2016-12-31
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2
No.

Documentos
Adicionales
Subcomponente

ACCIONES

META /PRODUCTO

Realizar campaña de comunicaciones y difusion sobre
el total de temas de la Resolucion 236 de 2013, tales
como: 1-Principios Eticos, 2- Politicas de buen
gobierno para la administraccion de la entidad.

Campaña de
comunicaciones

Participación
Ciudadana

RESPONSABLE

Campaña
implementada,reportan Secretaria General
do trimestralmente

FECHA
PROGRAMADA

2016-12-31

1 documento para Plan
de participación
ciudadana

N° de documento
aprobado

Secretaria General

2016-12-31

Promover la participación ciudadana en la formulación
de planes, programas o proyectos de la entidad, a
través de la página web y/o redes sociales.

1 Publicación en la
página web y/o redes
sociales

N° de publicación

OAP - SG

2016-12-31

Promover la participación y el control social de
ciudadanos en general, en las jornadas de rendición de
cuentas de la entidad, a través de la página web y/o
redes sociales.

2 publicaciones en la
página web y/o redes
sociales

N° de publicación

OAP - SG

2016-12-31

Elaborar documento para establecer el Plan de
participación ciudadana de la entidad.

3

INDICADORES

Elaboró: Líderes de procesos
Revisó: Erika Bibiana Pedraza Guevara / Mayer Flórez Cárdenas
Aprobó: CIDA N° 30
Fecha: 2016 - 12 - 28

