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COMPONENTE N° Actividades Publicación 1 er seguimiento Responsable Publicación 2 do seguimiento Responsable Publicación 3 er seguimiento Responsable

Fecha 30/04/2017 30 agosto de  2017 30 Diciembre de  2017

1
Revisar y Ajustar el mapa de Riesgos de Corrupción,

la Política Anticorrupción y su Mitigación.
30/04/2017

Se evidencio la expedicion de la

Resolución 055 de 2017, aprobando el

Nuevo PAAC-2017. Sin embargo se

hace necesario ajustar el Mapa de

Riesgo con cada una de las

Dependencias

Oficina Asesora de Planeación 10% 30/08/2017
se definio el mapa de riegos de corrupción, el

cual se trabajo con las Dependencias y esta

ajustado en su totalidad 

Oficina Asesora de 

Planeación
100% 30/12/2017

se definió el mapa de riegos de corrupción, el cual

se trabajo con las Dependencias y esta ajustado en

su totalidad 

Oficina Asesora de Planeación 100%

2
Implementar estrategias de divulgación y

sensibilización a los servidores públicos sobre el

Mapa de Riesgos al interior de la Corporación.

30/04/2017

El 1 de febrero de 2017 el jefe de la

Oficina Asesora de Planeación divulgo

el Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano 2017 , pero a corte de 30

de abril de 2017, no se a llevado a

cabo ninguna socializacion ni

capacitacion acerca del plan a las

diferentes Dependencias de la Entidad

Oficina Asesora de Comunicaciones  

Oficina Asesora de Planeación
10% 30/08/2017

Revisada la página web y la intranet de la

Corporación se evidencia que no se encuentra

publicado el mapa de riesgos que permita

evidenciar la divulgación del mapa de riesgos.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones  Oficina 

Asesora de Planeación

100% 30/12/2017

Se realizó la divulgación y sensibilización del

mapa de riesgos con cada uno de los procesos

donde se definio en la matriz el nivel de riesgo

correspondiente . De igual manera se encuentra

publicada en el link de transparencia la Resolución

055 de 2017 donde se aprueba el plan

anticorrupción y de atención al ciudadano del

concejo de Bogotá en el siguiente link :

http://www.concejodebogota.gov.co/cbogota/site/ed

ic/base/port/trans.php. El seguimiento se encuentra

en la red de interna de planeacion link:

U:\Plan Anticorrupcion y Atención al

Ciudadano\2017

Oficina Asesora de Comunicaciones  Oficina 

Asesora de Planeación
100%

3
Actualización Periódica del Normograma de la

Corporación.
30/04/2017

Revisada la Red de la corporación no

se encuentra actualizado el

normograma de la Entidad . Se

encuentra actualizado a

2016.Tampoco se evidencia que la

Dependencias hagan entrega a la

Dirección Jurídica de la actualización

de las normas correspondientes a su

proceso.

Dirección Jurídica 0% 30/08/2017

Se evidencio que se está actualizando el

normograma del Concejo de Bogotá por parte

de la Oficina de Jurídica con el

acompañamiento de los diferentes procesos de

la Corporación. A la fecha se encuentran al día

los siguiente procesos: Direccionamiento

estratégico, Comunicaciones, Gestión Jurídica,

Atención al Ciudadano, SSI y Evaluación

Independiente, los demás procesos de

encuentran pendientes de la actualización del

normograma

Dirección Jurídica 33% 30/12/2017

Se evidenció que se actualizo el normograma del

Concejo de Bogotá por parte de la Oficina de

Jurídica a fecha 30 de Noviembre con el

acompañamiento de los diferentes procesos de la

Corporación. Según se evidenció en la red interna

de la corporación.

Dirección Jurídica 90%

4 Publicar el plan de adquisición de bienes y servicios 30/04/2017

A corte de fecha se encuentra

actualizado el plan de adquisicion de

bienes y servicicos en el link :

http://concejodebogota.gov.co/8-4-plan-

anual-de-adquisiciones/cbogota/2016-

06-22/081354.php . Esta actualización

se realiza por parte de La Dirección

Financiera-Fondo cuenta, a medida en

que van surgiendo nuevas

necesidades. 

Dirección Financiera 33% 30/08/2017

A corte de fecha se encuentra actualizado el

plan de adquisición de bienes y servicios en el

link : http://www.shd.gov.co/shd/plan-anual-

adquisiciones-2017 . Esta actualización se

realiza por parte de La Dirección Financiera-

Fondo cuenta, a medida en que van surgiendo

nuevas necesidades.

Dirección Financiera 66% 30/12/2017

se evidenció se encuentra actualizado el plan de

adquisición de bienes y servicios en el

linkhttp://www.shd.gov.co/shd/adquisicion-con. 

Esta actualización se realiza por parte de La

Dirección Financiera-Fondo cuenta, a medida en

que van surgiendo nuevas necesidades.

Dirección Financiera 100%

5
Publicación los contratos de prestación de servicios

(OPS).
30/04/2017

En el siguiente link:

http://concejodebogota.gov.co/contrata

cion-concejo-de-bogota-

2014/cbogota/2014-11-26/101608.php  

,se encuentran publicados todos los

contratos de prestacion de servicios

suscritos a la fecha por la Entidad.

Dirección Financiera 33% 30/08/2017

En el siguiente link:

http://concejodebogota.gov.co/contratacion-

concejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-

26/101608.php ,se encuentran publicados

todos los contratos de prestación de servicios

suscritos a la fecha por la Entidad.

Dirección Financiera 66% 30/12/2017

se evidenció en el siguiente link:

http://concejodebogota.gov.co/contratacion-concejo-

de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php  

,se encuentran publicados todos los contratos de

prestación de servicios suscritos a la fecha por la

Entidad.

Dirección Financiera 100%

Anotaciones

1- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos

de Corrupción.

2, Racionalizacion de trámites

Anotaciones Anotaciones

CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.
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6

Realizar actividades de publicación de información

periódicamente en medios (Pagina Web, Intranet, y

Redes Sociales, etc.).

30/04/2017

Se Evidencio la Rendición de cuentas

del concejo realizada el 19 de Enero

de 2017 vigencia segundo semestre

2016, se divulgo a la ciudadanía y a

los medios de comunicación con

anticipación las fechas horas y lugares

de la rendición de cuentas del

Concejo. De igual manera se

transmito a través de canal capital en

directo. Se hizo invitación a la reunión

de rendición de cuentas en redes

sociales, web e intranet, del cual se

publica por los mismos el resultado de

la anterior. Está pendiente la entrega

del cierre del primer semestre con

corte a 31 de julio 2017. 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
0% 30/08/2017

Se evidenció que a través de la Página Web se

ha venido publicando toda la información

relacionada con las actividades misionales, al

igual que algunas actividades de los procesos

de apoyo.

Es importante determinar qué información es la

que se publica periódicamente, así como los

períodos de tiempo, dado que esta actividad es

muy genérica y no permite determinar cuál es

la información publicada.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
60% 30/12/2017

Se evidenció que a través de la Página Web se ha

venido publicando toda la información relacionada

con las  actividades misionales, 

Oficina Asesora de Comunicaciones 100%

7
Elaborar boletines informativos sobre la Rendición de

Cuentas.
30/04/2017

Dado a que el corte es semestral, está

pendiente la terminación del primer

semestre para realizar el

correspondiente seguimiento.  

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
0% 30/08/2017

Se evidencio en la página web que se realizó el

boletín informativo No. 158 y 170 de la

rendición de cuentas ver link :

ttp://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/b

ase/port/presidencia.php.

Se debe tener en cuenta que está pendiente la

rendición de cuentas del segundo semestre de

2017.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
50% 30/12/2017

Se evidenció en la página web que se realizó el

boletín informativo No. 158 y 170 de la rendición

de cuentas ver link :

ttp://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/bas

e/port/presidencia.php.

Se debe tener en cuenta que está pendiente la

rendición de cuentas del segundo semestre de

2017.

A realizarse en el mes de enero de 2018

Oficina Asesora de Comunicaciones 50%

8
Propiciar espacios de diálogo con la ciudadanía,

sobre la gestión de la Corporación.
30/04/2017

A corte de abril 30 de 2017, se han 

realizado tres sesiones del concejo en 

localidades para propiciar los espacios 

de dialogo y conocer las problemáticas 

de cada una de las localidades. 

Adicionalmente siempre esta abierto al 

público las diferentes sesiones con 

entrada libre. Dependiendo la temática 

se realiza invitación a los interesados 

en el tema.

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
33% 30/08/2017

Se evidencio que en la página web del Concejo 

de Bogotá hay un espacio donde la permite a la 

ciudadanía tener un contacto directo a  través 

del   link 

http://concejodebogota.gov.co/participa/.  De 

igual manera se realizaron sesiones fuera de la 

Entidad como fue el caso del Jardín Botánico, y 

la localidad de Usme

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
66% 30/12/2017

Se evidenció que en la página web del Concejo de 

Bogotá hay un espacio donde la permite a la 

ciudadanía tener un contacto directo a  través del   

link http://concejodebogota.gov.co/participa/.  De 

igual manera se realizaron sesiones fuera de la 

Entidad como fue el caso de las localidades de 

Suba y Usaquen

Oficina Asesora de Comunicaciones 100%

9

Rediseñar las formas de presentación a la ciudadanía

y/o publicación del informe de gestión para la

Rendición de cuentas semestral.

30/04/2017

Se evidencio que a la fecha está

vigente el Acuerdo 151 de 2005 , en

razón a que se presentó el proyecto el

acuerdo 169 de 2017 "POR EL CUAL

SE ESTABLECEN LOS

MECANISMOS PARA LA

RENDICION DE CUENTAS Y LA

VISIBILIDAD DE LA GESTION DEL

CONCEJO DE BOGOTA D.C. LAS

BANCADAS Y LOS CONCEJALES Y

SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES. El cual a la fecha

no ha sido aprobado.

Secretaria General y Comisiones 

Permanentes
0% 30/08/2017

En segundo debate fue aprobado el Proyecto

de Acuerdo 169 de 2017 en la plenaria del

Concejo de Bogotá, para la rendición de

cuentas, a la fecha se encuentra en la Alcaldía

Mayor de Bogotá para sanción. Una vez

sancionado se procederá por parte de la

Secretaria General y las Comisiones a hacer el

rediseño de la presentación de cuentas. En la

primera presentación de la vigencia 2017, se

logró evidenciar que se presentó un informe

más ejecutivo transmisión que se hizo

televisivamente a la ciudadanía de Bogotá

Secretaria General y 

Comisiones 

Permanentes

30% 30/12/2017

Revisada la documentación se evidenció que fue

aprobado el Acuerdo 688 de 2017 ( 22 de

septiembre de 2017) donde se establecieron los

mecanismos para la rendición de cuentas .De igual

manera se envió por parte de la Secretaria General

de organismo de control y las Subsecretarias un

oficio dirigido al Mesa Directiva de la Corporación,

solicitando la conformación del comité de apoyo

técnico , quien será el responsable de fijar las

políticas y lineamientos para la rendición de

cuentas, el cual se encuentra en proceso de

implementación y se hace necesario para el

cumplimiento de la actividad. Se evidencia la

gestión  realizada por el proceso  

Secretaria General y Comisiones Permanentes 70%

10
Actualización de los protocolos de Atención al

Ciudadano
30/04/2017

Se evidencia un link en la página web

donde de se encuentran todos los

protocolos de atención al ciudadano

http://concejodebogota.gov.co/defenso

r-al-ciudadano/cbogota/2013-04-

11/165429.php . No se encuentra

actualizado ya que se evidencia que no 

tiene los Slogans actualizados de la

Corporación.

Dirección Jurídica 33% 30/08/2017

Se evidencia un link en la página web donde de

se encuentran todos los protocolos de atención

al ciudadano

http://concejodebogota.gov.co/defensor-al-

ciudadano/cbogota/2013-04-11/165429.php . 

Dirección Jurídica 66% 30/12/2017

Se evidenció un link en la página web donde de se

encuentran todos los protocolos de atención al

ciudadano http://concejodebogota.gov.co/defensor-

al-ciudadano/cbogota/2013-04-11/165429.php . 

Dirección Jurídica 100%

3- Rendición de Cuentas

4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
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11

Ajuste de los espacios físicos para la atención

prioritaria a personas en situación de discapacidad,

niños (as), mujeres gestantes y adultos mayores.

30/04/2017

No se logró evidenciar los permisos

que la Entidades (curaduría Urbana

DADEP), deben expedir para realizar

los estudios técnicos

correspondientes. Es necesario

adicionalmente reformular la actividad

en razón a que no se ha llevado a cabo

dichos ajustes

Direccion Administrativa 0% 30/08/2017

Se culminaron las obras correspondiente al

reforzamiento estructural, obras de acabados se

habilitó el espacio de barras, se instalaron los

pasa manos que hacian falta., se puso en

funcionamiento los baños para las personas en

condicion de discapacidad.

No estan construidas las rampas adecuadas

para el ingreso a la Corporación

Direccion Administrativa 30% 30/12/2017

En la primera fase se hizo la intervención

relacionada en el periodo anterior en cuanto a las

rampas. El arquitecto precisa; que en el mes de

noviembre se firmó el convenio con el IDPC y el

acta de inicio , para tal efecto , el IDPC está

tramitando la licencia y la correspondiente

Resolución, actividades que hacen parte del

cronograma de ejecución que esta programado

para el año 2018.  

Direccion Administrativa 50%

12

Publicar en un lugar visible en las instalaciones la

información actualizada sobre Derechos de los

usuarios y los medios para garantizarlos.

30/04/2017
Se encuentran publicados en cartelera

en la entrada del concejo.

Direccion Juridica y Oficina Asesora de 

Comunicaciones
33% 30/08/2017

Se encuentran publicados en cartelera en la

entrada del concejo.

Direccion Juridica y 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

66% 30/12/2017
Se evidenció que se encuentran publicados en

cartelera en la entrada del concejo.

Direccion Juridica y Oficina Asesora de 

Comunicaciones
100%

13

Actualizar la información mínima obligatoria publicada 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 11

y 12 de la Ley 1712 de 2014, respecto a la estructura

institucional, los servicios, procedimientos y

funcionamiento de la Corporación y los artículos 4, 5

y 6 del Decreto 103 de 2015.

30/04/2017

La informaciòn se viene actualizando

de acuerdo a lo establecido a la Ley

1712 de 2014 ver link

http://concejodebogota.gov.co/cbogota

/site/edic/base/port/transparencia.php

Oficina Asesora de Comunicaciones 

Direccion Jurídica Dirección 

Administrativa  Sistema de Seguridad 

de la Información  Secretaria General y 

Comisiones permanentes Oficina 

Asesora de Planeación 

33% 30/08/2017

Se evidencio que a la fecha el Concejo de

Bogotá, expidió la Resolución 0359 de 8 de

junio de 2017, donde se crea el comité de

transparencia , el cual se ha venido reuniendo

para discutir temas relacionados con los

proyectos establecidos para tal fin como son:

plan de acción con transparencia, Concejo

abierto e Índice de transparencia por Bogotá

Oficina Asesora de 

Comunicaciones 

Direccion Jurídica 

Dirección Administrativa  

Sistema de Seguridad de 

la Información  

Secretaria General y 

Comisiones 

permanentes Oficina 

Asesora de Planeación 

66% 30/12/2017

Se evidenció que a la fecha el comité de

transparencia (SIG) se ha reunido en siete

ocasiones para cumplir con los requerimientos

establecidos por el programa indice de

transparencia por Bogota, en razon a que se tiene

actualmente una calificacion de corrupcion del

51,1% y se tiene como plazo maximo el 21 de

enero de 2018 , para completar la informacion

mimina obligatoria  publicada 

Oficina Asesora de Comunicaciones Direccion 

Jurídica Dirección Administrativa  Sistema de 

Seguridad de la Información  Secretaria General 

y Comisiones permanentes Oficina Asesora de 

Planeación 

80%

14
Realizar el seguimiento a la Administración de los

Riesgos de Corrupción.
30/04/2017

A través de la realización de las

auditorías internas integrales la oficina

de control interno hace revisión tanto

de los riesgos de corrupción como de

gestión. Conforme al programa de

auditorías para la vigencia de 2017. La

oficina ha realizado auditoría a gestión

financiera y se encuentra en curso los

siguientes procesos: talento humano,

sistemas y seguridad de la información

y recursos físicos. Resultado de estas

auditorías se darán a conocer los

informes definitivos en la red.

Oficina de Control Interno 33% 30/08/2017

A través de la realización de las auditorías

internas integrales la oficina de control interno

hace revisión tanto de los riesgos de corrupción

como de gestión. Conforme al programa de

auditorías para la vigencia de 2017. La oficina

ha realizado auditoría a gestión financiera ,

talento humano, sistemas y seguridad de la

información y recursos físicos, Control Político,

Gestión Normativa , Anales Relatoría y

Publicaciones , Elección de servidores públicos

Gestión documental , Unidades de Apoyo

Normativo, En proceso Direccionamiento

estratégico y Gestión Mejora Continua SIG

Resultado de estas auditorías se darán a

conocer los informes definitivos en la red.

Oficina de Control Interno 66% 30/12/2017

A través de la realización de las auditorías internas

integrales la oficina de control interno hace revisión

tanto de los riesgos de corrupción como de gestión.  

Conforme al programa de auditorías para la

vigencia de 2017. La oficina ha realizado auditoría

a gestión financiera , talento humano, sistemas y

seguridad de la información y recursos físicos,

Control Político, Gestión Normativa , Anales

Relatoría y Publicaciones , Elección de servidores

públicos Gestión documental , Unidades de Apoyo

Normativo, Direccionamiento estratégico y Gestión

Mejora Continua SIG, comunicaciones e

información , Gestión Jurídica y atención al

ciudadano Resultado de estas auditorías se dieron

a conocer los informes definitivos en la red.

Oficina de Control Interno 100%

15

Publicar los Informes de la Oficina de Control Interno

previstos en el inciso 3 del artículo 9 y el inciso 2 del

articulo 76 de la Ley 1474 de 2011.

30/04/2017

Se encuentran publicados en la página

web el informe pormenorizado de

Control Interno y el informe PQRS y

de Atención al Ciudadano conforme a

lo establecido en la ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno 33% 30/08/2017
Se encuentran publicados en la página web el

informe pormenorizado de Control Interno y el

informe de PQRS, PACC primer seguimiento

Oficina de Control Interno 66% 30/12/2017
Se encuentran publicados en la página web todos

los informes que debe presentar la Oficina de

Control Interno 

Oficina de Control Interno 100%

16

Diseñar e Implementar en los equipos de computo de

la Corporación, protectores de pantalla que difundan

las actividades de lucha contra la corrupción, así

como las buenas prácticas en la gestión pública y la

transparencia.

30/04/2017
Se evidencia que los fondos de

pantalla varían constantemente en

este tema .

33% 30/08/2017

Se evidenció que dos veces se colocaron

protectores depantalla, que hacian relación

sobre campañas institucionales de prevención

contra la corrupción

66% 30/12/2017

No se evidencia que se hayan colocado protectores

de pantalla durante el período al cual se le hace

seguimiento, que hagan relación sobre campañas

institucionales de prevención contra la corrupción.

66%

17

Diseñar y enviar por correo electrónico, mensajes

institucionales para la divulgación y socialización de

todas las estrategias del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano.

30/04/2017
No se tuvo evidencia del desarrollo de

esta actividad
0% 30/08/2017

No se ecvidenció que se hayan enviado correos

intitucionales para divulgación del plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

0% 30/12/2017
No se evidenció que se hayan enviado correos

intitucionales para divulgación del plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

0%Oficina Asesora de Comunicaciones Direción 

Administrativa Sistemas y Seguridad de la 

información

Oficina Asesora de 

Comunicaciones 

Direción Administrativa 

Sistemas y Seguridad de 

la información

Oficina Asesora de Comunicaciones 

Direción Administrativa Sistemas y 

Seguridad de la información

5- Mecanismo para la transparencia y el acceso a la

informacion

6, Comunicacion información y divulgación de

campañas institucionales de prevención de la

corrupción

4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
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18

Diseñar y divulgar periódicamente en un medio de

publicidad institucional mensajes sobre principios,

valores y derechos del ciudadano, como estrategia de

concientización dirigida a los servidores públicos.

30/04/2017
No se tuvo evidencia del desarrollo de

esta actividad
0% 30/08/2017

No se evidenció la publicidad períodica sobre

valores ni principios dirigidos a los servidores

del Concejo de Bogotá

20% 30/12/2017

se evidenció la publicidad sobre Principios éticos y

valores institucionales dirigidos a los servidores del

Concejo de Bogotá a través de la intranet 

http://concejodebogota.gov.co/principios-eticos-y-

valores-institucionales/corporacion/2017-06-

01/144843.php

Es necesario que sean publicados no solo en la

intranet sino también en la página Web.

100%

Consolidación del documento. Proyectó y Elaboró: Joanna  Patricia Gonzalez Paipa 17,61% 51,50% 83,67%

contratista

Oficina Control Interno

Seguimiento de la Estrategia

Cumplimiento del Plan :
Jefe de Control Interno:

Nombre: EDWIN PEÑA NIÑO

Firma:

Oficina Asesora de Comunicaciones Direción 

Administrativa Sistemas y Seguridad de la 

información

Oficina Asesora de 

Comunicaciones 

Direción Administrativa 

Sistemas y Seguridad de 

la información

Oficina Asesora de Comunicaciones 

Direción Administrativa Sistemas y 

Seguridad de la información

6, Comunicacion información y divulgación de

campañas institucionales de prevención de la

corrupción

 “EN EL CONCEJO,  BOGOTÁ TIENE LA PALABRA"


