
% AVANCE

TOTAL

% AVANCE

Abril - 30
abr-30

% AVANCE

Agosto - 31
ago-31

% AVANCE

Diciembre - 31
dic-31

1
Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo

Socializar la información de Administracion de Riesgos 

de Corrupción establecida en la Entidad: 

Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción

Aplicativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Procedimiento de Administración de Riesgos de 

Corrupción

(Ciclo 1)

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

02/03/2015 30/03/2015

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

100% 100%

Desde la Oficina de Control Interno se desarrolló el  espacio de formación 

del primer semestre de 2015 en todo el tema de administraciòn de

riesgos por procesos y por corrupciòn.

0% 0%

2
Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo

Socializar la información de Administracion de Riesgos 

de Corrupción establecida en la Entidad:

Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción

Aplicativo para el levantamiento del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Procedimiento de Administración de Riesgos de 

Corrupción

(Ciclo 2)

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

01/10/2015 30/10/2015

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

0% 0% Esta actividad se llevará acabo en el segundo semestre de 2015 0% 0%

3
Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo

Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 

de la Entidad y publicarlo en página web

Mapa de riesgos de corrupción 

consolidado y publicado 
N/A 02/03/2015 31/03/2015

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación 
N/A 50% 50%

Desde el 06 de Abril de 2015, la Oficina Asesora de Planeación e

Información acompañó el proceso de actualización de los Mapas de

Riesgo por Proceso y Riesgos de Corrupción. 

0% 0%

4
Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo

Relizar el primer acompañamiento para actualización de 

mapas de riesgos de corrupción de la entidad

Matriz de Riesgo de Corrupción 

actualizada con los respectivos 

seguimientos

N/A 30/04/2015 15/05/2015
Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación 

Oficina de Control 

Interno 
25% 25%

Teniendo en cuenta la jornada de capacitación sobre el componente de

Administración del Riesgo efectuada por la Oficina de Control Interno y

considerando que se evidenció la necesidad de actualizar las

herramientas de Mapas de Riesgo por Proceso y de Corrupción a fin de

facilitar y fortalecer el manejo de las mismas, al interior de la Entidad se

está realizando la actualización respectiva por cada uno de los procesos.

Una vez se efectué esta actividad, se dará inicio al seguimiento desde los

tres filtros establecidos en la Política de Administración de Riesgos, esto

es, el líder del proceso, el Representante de la Alta Dirección y la Oficina

de Control Interno.

0% 0%

5
Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo

Relizar el segundo acompañamiento para actualización 

de mapas de riesgos de corrupción de la entidad

Matriz de Riesgo de Corrupción 

actualizada con los respectivos 

seguimientos

N/A 31/08/2015 15/09/2015
Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación 

Oficina de Control 

Interno 
0% 0%

Esta actividad se llevará acabo en el segundo semestre de 2015, de

acuerdo a la fecha establecida en el Plan.
0% 0%

6
Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo

Relizar el tercer acompañamiento para actualización de 

mapas de riesgos de corrupción de la entidad

Matriz de Riesgo de Corrupción 

actualizada con los respectivos 

seguimientos

N/A 31/12/2015 30/01/2016
Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación 

Oficina de Control 

Interno 
0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

7 Estrategia Antitrámites
Socializar la información relacionada con la estrategia 

antitrámites establecida en la entidad (ciclo 1)

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

01/04/2015 30/04/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
N/A 0% 0%

Al interior de la UNGRD se están adelantando las gestiones para llevar a

cabo los espacios de socialización sobre el componente de "Estrategia

Antitrámites".

0% 0%

8 Estrategia Antitrámites
Socializar la información relacionada con la estrategia 

antitrámites establecida en la entidad (ciclo 2)

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

01/09/2015 30/09/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Oficina Aseora de 

Comunicaciones

0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

9 Estrategia Antitrámites

Reuniones de diagnóstico con los responsables de los 

procesos de la UNGRD para llevar a cabo la 

identificación nuevos trámites u OPAS

Diagnóstico de nuevos trámites  u 

OPAS a intervenir
N/A 16/02/2015 31/03/2015

Grupo de Apoyo 

Administrativo

Dependencias 

dueñas de los 

trámites y/o 

servicios, Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

Información 

0% 0%

Desde el proceso de Servicio al Ciudadano se realizará la convocatoria a

las áreas intervinientes para la revisión de OPAS e identificación de

posibles trámites en el mes de Junio de 2015.

0% 0%

10 Estrategia Antitrámites
Realizar la Identificación de acciones de mejora para las 

OPAS existentes en la entidad

Documento con la identificación de 

acciones de mejora para OPAS 

existentes

N/A 16/02/2015 31/03/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Dependencias 

dueñas de los 

trámites y/o 

servicios, Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

Información 

0% 0%

Desde el proceso de Servicio al Ciudadano se realizará la convocatoria a

las áreas intervinientes para identificación de acciones de mejora para

las OPAS existentes en la entidad, en el mes de Junio de 2015.

0% 0%

11 Estrategia Antitrámites

Elaborar el cronograma de actividades para intervención 

de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora 

para los OPAS existentes

Cronograma de intervención de 

nuevos trámites u OPAS y de 

acciones de mejora para OPAS 

existentes formulado y ejecutado

N/A 02/02/2015 13/02/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
0% 0%

De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Apoyo Administrativo, se

establecerá el respectivo cronograma de acuerdo con el resultado del

diagnóstico y acciones de mejora de OPAS. 

0% 0%

12 Rendición de Cuentas
Socializar la información relacionada con la Estrategia 

de Rendición de Cuentas establecida en la entidad

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

16/02/2015 23/02/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General.

N/A 0% 0%

Al interior de la UNGRD se están adelantando las gestiones para llevar a

cabo los espacios de socialización sobre el componente de "Rendición de 

Cuentas".

0% 0%

13 Rendición de Cuentas

Socializar la información relacionada con el avance de 

la implementación de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas establecida en la entidad

Informe de Avance de 

implementación de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas establecida 

en la entidad

N/A 31/08/2015 07/09/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General.

N/A 0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

14 Rendición de Cuentas

Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de 

Rendición de Cuentas del 2015 con base en la 

evaluación de la estrategia del 2014.

Documento de Diagnóstico para la 

formulación de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas

N/A 02/01/2015 23/01/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General.

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Información, Grupo 

de Apoyo 

Administrativo 

100% 100%

El documento diagnóstico se elaboró desde la Oficina Asesora de

Planeación e Información y fue socializado al Grupo de Apoyo de

Rendición de Cuentas el día 25 de Mayo de 2015.

0% 0%

15 Rendición de Cuentas Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015
Estrategia elaborada, aprobada y 

publicada
N/A 02/01/2015 30/01/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General.

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Información, Grupo 

de Apoyo 

Administrativo, 

Dependencias de la 

UNGRD

100% 100%

Bajo el formato de código FR-1100-DG-11 se formuló la Estrategia de

Rendición de Cuentas, cuyo seguimiento se viene realizando desde la

Oficina Asesora de Planeación e Información.

0% 0%

16 Rendición de Cuentas
Ejecutar la  Estrategia de Rendición de Cuentas del 

2015

Cronograma de actividades de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

formulado y ejecutado

N/A 02/01/2015 31/12/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General.

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Información, Grupo 

de Apoyo 

Administrativo, 

Dependencias de la 

UNGRD

25% 25%
De acuerdo a los soportes verificados, a la fecha se han realizado las

actividades programadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas.
0% 0%

17 Rendición de Cuentas
Hacer seguimiento a la ejecución de la  Estrategia de 

Rendición de Cuentas del 2015

Evidencias de seguimiento periódico 

al cronograma de actividades de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

N/A 15/01/2015 31/12/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General, 

Oficina de Control Interno

Oficina de Control 

Interno, Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

Información, 

0% 0%

Con corte a 30 de Abril de 2015 se realizó el seguimiento a la Estrategia

de Rendición de Cuentas de la Entidad, el cual se encuentra a

disposición de los interesados en el servidor de la Entidad

X:\OAPI\Estrategia RdC 2015

0% 0%

18 Rendición de Cuentas
Realizar la evaluación a la ejecución de la  Estrategia de 

Rendición de Cuentas del 2015 publicarla en página web

Evaluación de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas establecida 

en la entidad publicada

N/A 01/12/2015 31/12/2015

Equipo Interno de Apoyo a la 

Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de 

Planeación e Infomación, 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones, Grupo de 

Apoyo Administrativo, 

Subdirección General, 

Oficina de Control Interno

Oficina de Control 

Interno, Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

Información

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

19 Rendición de Cuentas
Realizar la evaluación a la ejecución de la  Estrategia de 

Rendición de Cuentas del 2015

Informe de Evaluación de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

establecida en la entidad

N/A 01/12/2015 31/12/2015 Oficina de Control Interno N/A 0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

20 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Socializar la información relacionada con Atencion al 

Ciudadano establecida en la entidad (ciclo 1)

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

01/04/2015 30/04/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
N/A 0% 0%

Al interior de la UNGRD se están adelantando las gestiones para llevar a

cabo los espacios de socialización sobre el componente de "Mecanismos

para mejorar la atención al ciudadano".

0% 0%

21 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Socializar la información relacionada con Atencion al 

Ciudadano establecida en la entidad (ciclo 2)

Espacios de socialización 

desarrollados en toda la entidad  

(uno semestral)

Contratación de firma 

especializada en 

divulgación y 

socialización de los 

diferentes componentes 

del Plan Anticorrupción

01/09/2015 30/09/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
N/A 0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

22 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Actualizar la documentación del proceso de Gestion de 

Servicio al Ciudadano  de acuerdo con la normatividad.

Documentación del proceso de 

Servicio al Ciudadano actualizada
N/A 02/02/2015 31/03/2015

Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Información

0% 0%

Actualmente se encuentra en revisión la entrega definitiva de la

herramienta de gestión web para atención al ciudadano y la verificación

con CH, a fin de revisar y ajustar el proceso de Servicio de Atención al

Ciudadano.

Así mismo, desde la OAPI se realizará requerimiento al líder del proceso

de Gestión de Sistemas de Información sobre avance a las solicitudes en

torno a esta herramienta de parte del Grupo de apoyo administrativo.

0% 0%

23 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Realizar la medición de resultados de la Encuesta de 

Satisfacción del Usuario

Encuesta aplicada e informe de 

resultados de medición que incluya 

la detección de necesidades y 

expectativas del usuario

N/A 30/06/2015 31/07/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Información

0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

24 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Actualizar la información relacionada con atención al 

ciudadano en la página web de la UNGRD  y en rotafolio 

o cartelera informativa  ubicados en las instalaciones de 

la entidad

Documentos relacionados con 

atención al ciudadano actualizados y 

publicados en el rotafolio y en la 

página web de la UNGRD 

Rotafolio para ser 

ubicado en la recepción 

de la entidad

01/04/2015 30/04/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
0% 0%

De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Apoyo Administrativo, se

dará avance al desarrollo de esta actividad a partir del 01 de junio de

2015.

0% 0%

25 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Gestionar la adecuación de espacios físicos para la 

atención de personas en situación de discapacidad, 

niños, niñas, mujeres gestantes 

y adultos mayores para el cumplimiento de los requisitos 

de la normatividad establecida

Espacios físicos adecuados de 

acuerdo a normatividad establecida
N/A 01/04/2015 31/12/2015

Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Información

25% 25%

La UNGRD cuenta con espacios físicos para la atención de la ciudadanía

en general, sin embargo, desde el grupo de apoyo administrativo se está

gestionando la solicitud de la implementación del digiturno como parte

dela adecuación de espacios.

0% 0%

26 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Gestionar espacios de formación para los servidores de 

la entidad,  que fortalezcan las competencias y 

habilidades en la prestación del servicio (ciclo 1)

Dos espacios de formación en el 

año

Contratación de firma 

especializada en 

tematicas relacionadas 

con servicio al cliente 

interno y externo

02/06/2015 30/06/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
N/A 100% 100%

Desde la Oficina de Talento Humano se viene adelantando espacios de

formación Certificados de formación con periodicidad mensual

denominados Servicios y atención Excepcional con la participación de los

representantes de cada uno de los procesos de la entidad.

0% 0%

27 Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Gestionar espacios de formación para los servidores de 

la entidad,  que fortalezcan las competencias y 

habilidades en la prestación del servicio (ciclo 2)

Dos espacios de formación en el 

año

Contratación de firma 

especializada en 

tematicas relacionadas 

con servicio al cliente 

interno y externo

03/11/2015 30/11/2015
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
N/A 0% 0% Esta actividad se llevará acabo en la fecha establecida en el Plan. 0% 0%

N/A 19% 19% 0% 0%
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