SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Componente 3. RENDICION DE CUENTAS Segundo Trimestre 2016.
10-2016
Bogotá, 2016-08-30
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente

Actividades

43 capitulos del programa de
televisión con el que cuenta la
entidad Sic TeVe emitidos
Elaborar y publicar en la pagina web
de la entidad, en el mes de abril, el
1.2 Actividad cronograma general de actividades
participativas de la entidad ( Sic
móvil, conversatorios, entre otros)
Presentar plan de trabajo sobre
1.3 Actividad datos abierto y presentarlo para
aprobación a febrero 26 de 2016
Realizar acciones tendientes a dar a
1.4 Actividad conocer los conjuntos de datos
abiertos con que cuenta la entidad
1.1 Actividad

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje
comprensible

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

OSCAE

23/12/2016

OSCAE

29/04/2016

OCI - SEGUIMIENTO 02
Fecha
seguimiento 30/08/2016
OBSERVACIONES
02
Actividades
% Avance
Cumplidas
Se han publicado 20 capitulos del
programa SiC Teve y pueden ser
EN PROCESO
40%
consultados en el siguiente link
http://www.sic.gov.co/drupal/

CUMPLIDO

100%
http://www.sic.gov.co/drupal/ca
lendario-sic/month/2016-08

OTI

26/02/2016

OSCAE

23/12/2016

CUMPLIDO

100%

Se realiza presentación y
aprobación en comité
A LA FECHA NO SE REPORTA
AVANCE

2.1 Actividad

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

2.2 Actividad

2.3 Actividad

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

Desbogotanización de los servicios,
trámites y funciones de la Entidad
en el territorio nacional, generando
espacios de interacción y
participación con diversos
empresarios, universidades, entes
gubernamentales, por medio de la
realización de talleres, visitas, mesas
de trabajo, charlas de formación,
recepción de trámites entre otros
realizando 2 Sic Móvil en el año
realizar 4 hangouts ( Sala de chat a
través de la página web de la
entidad, mediante la cual los
directivos atienden de manera
virtual y personalizada a los
ciudadanos interesados en realizar
preguntas sobre la gestión de la
realizar 2 espacios de interacción
con usuarios en materia de
propiedad industrial
Realizar 200 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 )
Modermización Instrasic (
Actualización y ajustes a contenidos,
diseños y plataforma de la intranet socialización video de rendición de
cuentas a los servidores de la

OSCAE

23/12/2016

EN PROCESO

50%

Realización Sic Movil Leticia

OSCAE

23/12/2016

EN PROCESO

50%

Realización de 2 salas de chat
con delegados

23/12/2016

CUMPLIDO

100%

Se realizo Cartagena y Neiva

OSCAE

23/12/2016

CUMPLIDO

100%

Se realizaron eventos
academicos en los diferentes
temas misionales de la entidad

OSCAE

23/12/2016

EN PROCESO

50%

En proceso de actualización con
el provedor de la plataforma

OSCAE - PI

4.1 Actividad

4.2 Actividad
Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional
4.3 Actividad

4.4 Actividad

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
Ajustar el procedimiento de
rendición de cuentas incorporando
las actividades de evaluación y
formulación, cuando aplique, de un
plan de mejoramiento, así como los
responsables de cada una de las
acciones mencionadas
Realizar la evaluación a la Estrategia
de la rendición de cuentas y remitir
informe con las recomendaciones a
que haya lugar,
Enviar comunicado escrito a los
ciudadanos que presentaron
observaciones al proceso de
rendición sobre la evaluación del
mismo y solicitar a Oscae la
publicación de la evaluación en la
página web de la entidad

23/12/2016

A LA FECHA NO SE REPORTA
AVANCE

OAP-OSCAE

23/12/2016

50%

Se definen nuevos lineamientos
para rendición de cuentas
permanente, en proceso de
actualización ,

OCI

23/12/2016

0%

EN ESPERA DE LA REALIZACION
DE RENDICION DE CUENTAS

OAP

23/12/2016

OAP-OSCAE

EN PROCESO

A LA FECHA NO SE REPORTA
AVANCE

