SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4- RENDICIÓN DE CUENTAS Segundo cuatrimestre 2017
17-2017
Bogotá, 2017-08-31
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

OCI-SEGUIMIENTO 02

Componente 4: Rendición de cuentas

Fecha seguimieneto 02

31/08/2017
OBSERVACIONES

Subcomponente

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje
comprensible

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

OSCAE

23/12/2017

Actividades cumplidas

% de avance

1.1

40 Capitulos del programa de televisión de la entidad emitidos

En ejecución.

1.2

Presentar al comité de desarrollo administrativo el plan de trabajo sobre datos abiertos

OTI

28/03/2017

1.3

Ejecutar plan de trabajo sobre datos abierto

OTI

23/12/2017

1.4

Realizar acciones tendientes a dar a conocer los conjuntos de datos abiertos con que cuenta la entidad

OSCAE

23/12/2017

2.1

Realizar 4 salas de chat a través de la página web de la entidad, mediante las cuales los directivos
atiendan de manera virtual y personalizada a los ciudadanos interesados en realizar preguntas sobre la
gestión de la entidad

OSCAE

23/12/2017

2.2

Realizar 2 espacios de interacción con usuarios en materia de propiedad industrial

OSCAE - PI

23/12/2017

3.1

Realizar 100 eventos academicos. Espacios de formación dirigidos a la ciudadanía en general,
empresarios, academicos etc, con el objetivo de capacitarlos en los temas misionales de interés

OSCAE

23/12/2017

3.2

Realizar 2 sesiones de capacitación sobre la importancia de pedir cuentas, a usuarios de la SIC, que
participen en alguno de los procesos de formación y/o capacitacción impartidos por la Entidad

OAP / OSCAE

23/12/2017

3.3

Realizar, con personal de la SIC, promociones de invitación a nuestros usuarios internos, a uno de los
espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad.

OAP / OSCAE

23/12/2017

3.4

Realizar jornada de retroalimentación con los usuarios del proyecto Sic Facilita

OSCAE

23/12/2017

4.1

Realizar evaluación a la Estrategia de rendición de cuentas 2016 y remitir informe con las
recomendaciones a que haya lugar

OCI

28/02/2017

0%

Se realizarán durante el ultimo
trimestre de 2017, posterior a la
realización de la Audiencia de
Rendición de Cuentas de las SIC

4.2

Realizar evaluación a la Estrategia de rendición de cuentas 2017 y remitir informe con las
recomendaciones a que haya lugar

OCI

23/12/2017

0%

Se realizarán durante el ultimo
trimestre de 2017, posterior a la
realización de la Audiencia de
Rendición de Cuentas de las SIC

4.3

Realizar Plan de Mejoramiento a la estrategia de rendición de cuentas, en cumplimiento de las
recomendaciones de la OCI, así como solicitar la respectiva publicación a Oscae del mismo en la página
web de la entidad

OAP

23/12/2016

0%

Se realizarán durante el ultimo
trimestre de 2017, posterior a la
realización de la Audiencia de
Rendición de Cuentas de las SIC

Se adjuntan actas del Comité CIDA en el que
se presenta el plan anticorrupción

Se realizó actualización y publicación de datos
abiertos relacionados con Integraciones
empresariales, estudios económicos, cámaras
de comercio, conceptos abogacia
competencia, oferta cursos virtuales, base de
datos de cun, sanciones, multas impuestas.
Soporte: Informe datos actualizados,
Informes datos publicados, Informe
publicación primer semestre, Informe visitas.

100%

El plan de trabajo sobre datos
abiertos se presenta en el tiempo
establecido

100%

El plan de trabajo sobre datos
abiertos se ha ejecutado al 100%

En ejecución.

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones

Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la gestión
institucional

En ejecución.

En ejecución.

En ejecución.

0%
Se desarrollaron videos de promoción de la
audiencia de rendición de cuentas y se han ido
publicado por correo masivo a todos los
funcionarios y contratistas de la entidad

100

Se realizarán durante el ultimo
trimestre de 2017
no se anexan los videos por ser
muy pesados, por favor verificar
su correo mensaje con asunto
Rendición de Cuentas SIC 2017
Recuerda…
En ejecución.

