ENTIDAD

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Meses

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

INDICADOR

RESPONSABLE

(Nº de riesgos
revisados/Nº de riesgos
identificados)

Realizar la revisión y aprobación del 100% de los riesgos
identificados por parte de los líderes de los procesos
vigentes en la entidad.

100%

(Nº de riesgos
Líderes de los Procesos
aprobados/Nº de riesgos Profesional a cargo de
identificados)
coordinar los temas
relacionados con el SIG:
Helena Junco Rodríguez.

1. Metodología para la
identificación de riesgos
de corrupción y acciones
para su manejo:

Realizar la actualización del acto administrativo por medio
del cual se adopta la Política de Administración del riesgo
de la entidad.

Realizar una capacitación frente al tema: "Riesgos de
corrupción y su importancia: Identificación, valoración,
controles y seguimiento".

Implementar una acción que contribuya a la reducción de
los tiempos del trámite de aprobación de las intervenciones
en BIC.

1

Acto administrativo
actualizado

Asesoría Jurídica
Profesional a cargo de
coordinar los temas
relacionados con el SIG:
Helena Junco Rodríguez.

1

(Nº de capacitaciones
realizadas/Nº de
capacitaciones
programadas)

Subdirector General
Profesional a cargo de
coordinar los temas
relacionados con el SIG:
Helena Junco Rodríguez.

1

Subdirector Técnico de
(Nº de acciones
Intervención
implementadas/Nº de Equipo operativo: Francisco
acciones programadas)
Rodríguez, Diana
Covaleda.

Implementar una acción que contribuya a la reducción de
los tiempos del trámite de aprobación de las intervenciones
en BIC.

1

Subdirector Técnico de
(Nº de acciones
Intervención
implementadas/Nº de Equipo operativo: Francisco
acciones programadas)
Rodríguez, Diana
Covaleda.

2. Estrategia antitrámites:

Crear el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea en la
entidad.

Realizar 1 campaña publicitaria en la página web y en el
Centro de Documentación para que la ciudadanía tenga
mayor acceso a la información relacionada con el trámite
que maneja la entidad “Evaluación de Solicitudes para
Intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Ámbito
Distrital”.

Subdirector General
Subdirector Técnico de
Intervención
Equipo operativo: Claudia
Rojas, Diana Covaleda,
Francisco Rodríguez,
Lorena Enciso, Yolanda
Cañón.

1

(Nº de comités
creados/Nº de comités
programados a crear)

1

Subdirector General
(No. de Campañas
Equipo: Claudia Rojas,
realizadas/No. de
Francisco Rodríguez,
campañas programadas
Lorena Enciso, Yolanda
a realizar)
Cañón.

Realizar 1 audiencia de Rendición de Cuentas interna.

Realizar 1 audiencia pública de Rendición de Cuentas a la
ciudadanía.

1

Alta dirección
Subdirección General
Profesional encargada de
liderar el tema de
transparencia en la entidad:
(No. de audiencias
Yolanda Cañón.
realizadas/No. de
Equipo operativo de apoyo:
audiencias programadas
Tania Orozco, Patricia
a realizar)
Villalba, Juliana Garzón.
Profesional a cargo de
coordinar los temas
relacionados con el SIG:
Helena Junco.

1

Alta dirección
Profesional encargada de
liderar el tema de
transparencia en la entidad:
(No. de audiencias
Yolanda Cañón. Equipo
realizadas/No. de
operativo de apoyo: Tania
audiencias programadas Orozco, Patricia Villalba,
a realizar)
Juliana Garzón, Helena
Junco. Profesional a cargo
de coordinar los temas
relacionados con el SIG:
Helena Junco.

Elaborar el informe de los resultados de la rendición de
cuentas a la ciudadanía y publicarlo.

3. Rendición de cuentas:

1

(Informe elaborado y
publicado)

Alta dirección
Profesional encargada de
liderar el tema de
transparencia en la entidad:
Yolanda Cañón.
Equipo operativo de apoyo:
Patricia Villalba.

Realizar la actualización permanente del Portal Web
Institucional, y divulgación permanente de las cuentas
institucionales, redes sociales, información intranet.

100%

Realizar al 100% la
actualización

Juliana Garzón -Webmaster

Publicar en los portales respectivos (SECOP y contratación
a la vista) la información relacionada con la gestión
contractual de la entidad:
Contratación Directa.
Concurso de méritos.
Licitaciones publicas.
Procesos de selección abreviada por:
Menor cuantía.
Procesos de selección abreviada por
Subasta inversa.
Proceso de mínima cuantía.

100%

Procesos
publicados/procesos
adelantados

Asesora Jurídica
Equipo de trabajo
conformado

Publicar y mantener actualizado en la página web
institucional el Plan Anual de Adquisiciones Recursos de
Inversión 2014.

100%

Plan anual de
adquisiciones recursos Subdirección General
de inversión publicado y Asesoría Jurídica
actualizado

3. Rendición de cuentas:

Desarrollar cuatro talleres con la ciudadania orientados al
tema de patrimonio cultural con el fin de generar espacios
de deliberacion social y participación que contribuyan a
fortalecer el control Social y la apropiación por parte de la
ciudadanía.

4

(Nº Talleres
realizados/Nº Talleres
programados)

Profesional encargada de
fomentar en coordinación
con las areas la
transparenca y gestión
Institucional: Ana Yolanda
Cañón, equipo interno del
Plan de revitalización,
Amparo de Urbina, Eric
Giovanni Guerrero

Realizar el lanzamiento de la nueva página web de la
entidad.

1

Lanzamiento de la
pagina WEB

Subdirector de Divulgación
Webmaster: Juliana Garzón

Creación de una pagina web para la población infantil.

1

Pagina para niños

Subdirector de Divulgación
Webmaster: Juliana Garzón

Elaborar el Procedimiento “Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas” y tramitar su adopción.

1

Contenido web con accesibilidad para población con
discapacidad.

1

Subdirección General
Profesional encargada de
liderar el tema de
Procedimiento elaborado
transparencia en la entidad:
Yolanda Cañón

Aplicativo para
invidentes

Subdirector de Divulgación
Webmaster: Juliana Garzón

Revisión y ajuste del Programa de Gestión documental.

Ajustar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a
las sugerencias establecidas por el Archivo de Bogotá en
acta del 24 de septiembre de 2013.

Elaboración de las fichas y tablas de valoración
documental.

Incentivos

Identificar conductas adecuadas/inadecuadas en los
servidores de la entidad, como insumo para la toma de
decisiones y acciones de mejora de los procesos de
talento humano y control interno disciplinario

100%

Plan de Gestión
documental ajustado

Subdirector General
Subdirectora de Gestión
Corporativa
Responsable de Gestión
Documental: Gilda España

100%

Tablas de retención
documental ajustadas

Subdirector General
Subdirectora de Gestión
Corporativa
Responsable de Gestión
Documental: Gilda España

Fichas y tablas de
valoración documental.

Subdirector General
Subdirectora de Gestión
Corporativa
Responsable de Gestión
Documental: Gilda España
Equipo de trabajo

100%

NA

(No. de acciones
inadecuadas de los SP
en investigación/Total de Lesly Narváez Enríquez
acciones inadecuadas
de los SP identificadas)

Jenny Castiblanco*,
Sebastián Forero,
Lorena Enciso.
Aplicar encuesta de atención a la ciudadania

150

Nº encuestas aplicadas
*Acompañó el proceso de
formulación y seguimiento
hasta el mes de abril/2014.

Elaboración de un manual donde se definan los
lineamientos establecidos por la entidad para garantizar la
atención digna, de calidad y decorosa a la ciudadania.

1

(Documento
Elaborado/Documento
Programado)

Subdirectora de Gestión
Corporativa
Subdirector General
Responsable de Planeación
Responsable de Atención al
Ciudadano
Jenny Castiblanco, Claudia
Rojas, Helena Junco

Realizar la actualización del Portafolio de productos y
servicios de la entidad.

Responsable de Atención al
Ciudadano: Jenny
Castiblanco*,
Lorena Enciso.

100%

*Acompañó el proceso de
formulación y seguimiento
hasta el mes de abril/2014.

4. Mecanismos para
mejorar la atención al
ciudadano:

100%

Subdirección de Gestión
(Actualizaciones
Corporativa
Realizadas/Actualizacion Subdirección General
es programadas)
Responsable de Atención al
Ciudadano: Lorena Enciso

12

(Actualizaciones
Responsable de Atención al
Realizadas/Actualizacion Ciudadano: Jenny
es Programadas)
Castiblanco

Elaboración de la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía.

1

Documento elaborado

Subdirectora de Gestión
Corporativa
Responsable de Atención al
Ciudadano: Lorena Enciso,
Subdirección General

Adelantar una capacitación en temas relacionados con la
atención a la ciudadanía, enmarcada en el Plan
Institucional de Capacitaciones.

1

Subdirectora de Gestión
(Capacitaciones
Corporativa
Realizadas/Capacitacion
Responsable de Atención al
es Programadas)
Ciudadano: Lorena Enciso,

Efectuar la actualización de la Guía de trámites y servicios
de la entidad en el Portal de la Alcaldía mayor.

Actualización de la parametrización del Sistema Distrital de
Quejas y soluciones garantizando la completitud de
información hacia la ciudadania y fortalezcan los canales
de atención.

