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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

Política de Administración 

de Riesgos

1.1. Actualización Política de 

Administración del Riesgo

Política de 

administración del 

riesgo actualizada y 

aprobada

Grupo de Planeación 30-nov 100%

El Grupo de Planeación informó que la Política

de Adminsitración del Riesgo fue aprobada el

13 de diciembre por el Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo. Adicionalmente, se

evidenció que la versión cuatro (4) de dicha

política se encuentra publicada en la

herramienta I SOLUCION con el código DG-

PSG-001.

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

2.1. Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción
Mapa publicado Grupo de Planeación 31-ene 100%

El mapa de riesgos de corrupción del Servicio

Geológico Colombiano aparece publicado en la

Web institucional bajo el link

http://www.sgc.gov.co/Entes-de-Control/plan-

anticorrupcion.aspx, en el documento

denominado “Mapa de riesgos de corrupción

2015-2016”.

3.1. Ejecución del Plan de 

Divulgación del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Informe de 

actividades 

realizadas

Grupo de Planeación 30-dic 100%

El Grupo de Planeación informó que se realizó

difusión a través de correo electrónico el 28 de

diciembre a nivel general, de la versión

actualizada del mapa de riesgos de corrupción.

3.2. Seguimiento al  Mapa de 

Riesgos de Corrupción
Informes de auditoria

Oficina de Control 

Intenro
15-dic 100%

La Oficina de Control Interno realizó tres (3)

seguimientos, el primero con corte a 30 de abril,

el segundo a 31 de agosto y el tercero a 31 de

diciembre de 2016.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN – SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SEGUIMIENTO 3 OCI

Fecha seguimiento: Enero 16 de 2017

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN - MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Y MEDIDAS PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS

Consulta y divulgación del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

1.1. Definir el equipo que lidera 

proceso de rendición de 

cuentas

Informe

Grupo de Planeación, 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-jul 100%

Bajo el sitio http://www.sgc.gov.co/Entes-de-

Control/Resultados-de-Gestion.aspx de la

página web del SGC es posible consultar el

Plan de Participación Ciudadana 2016, en el

cual se mencionan los participantes

responsables de su ejecución, así como el

denominado Lineamiento para Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas del Servicio

Geológico Colombiano.

1.2. Publicar los resultados y 

avances de la gestión

Información 

actualizada en la 

página web (avance 

plan de acción)

Grupo de Planeación, 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

Trimestral 84%

El último documento que se evienció publicado

fue el "Plan de Acción Anual- Tercer Trimestre",

en la web institucional bajo el link:

http://www.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-

Presupuesto-y-Gestion/Planes-

institucionales.aspx.

Dicho informe incluye los resultados y avances

de catorce (14) de los diecinueve (19) procesos

de la entidad, por lo que tampoco se presenta

la información en su totalidad.

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

RENDICIÓN DE CUENTAS
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

1.3. Publicación de la 

información relacionada con el 

resultado de las Ferias de 

Atención al Ciudadano

Resultados de la 

gestión publicados 

en boletín Geoflash

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

mayo 13, junio 17, 

agosto 8, septiembre 

12, octubre 14 y 

diciembre 9

100%

Se evidenció la publicación de la información

inherente al resultado de las Ferias de Atención

al Ciudadano, en el informativo Geoflash, a

saber:

'- 29 de abril:

http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-29-04-

2016.aspx

- 12 de agosto:

http://www.sgc.gov.co/geoflash/GeoFlash-12-08-

2016.aspx

- 26 de agosto:

http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-Final-

26-08-2016.aspx

- 9 de septiembre:

http://www2.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-Final-

09-09-2016.aspx

-8 de octubre:

Santader de Quilichao (ver documento - Informe

ferias de servicio al ciudadano)

- 2 de diciembre:

http://www.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-02-12-

2016.aspx

Publicar, difundir y 

mantener actualizada 

información relevante sobre 

resultados, avances de la 

gestión y garantía de 

derechos ciudadanos

1.4 Publicación de información 

de las actividades misionales y 

acciones administrativas para 

mejorar la gestión de la Entidad.

Resultados de la 

gestión publicados 

en boletín semanal 

Geoflash

Publicación de 

información en las 

redes sociales 

Facebook (Servicio 

Geológico 

Colombiano, 

Observatorio 

Vulcanológico y 

Sismológico de 

Manizales)

Twiter (@sgcol, 

@volcangaleras)

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

Permanente 100%

El boletín semanal se publica sin excepción los

días viernes de cada semana. Pueden

consultarse a través de la página web bajo el

link http://www2.sgc.gov.co/Participacion-

Ciudadana-y-

Comunicaciones/Publicaciones/Ingeoflash.aspx

En temas de comunicaciones internas y

externas, el equipo de trabajo realizó y divulgó

52 boletines informativos Geoflash, con el fin de

informar de manera permanente y oportuna

acciones relevantes de la gestión de la entidad.

 

Así mismo se realizó y divulgó 13 comunicados

de prensa, 6 boletines informativos, fueron

publicadas alrededor de 500 noticias en la

página Web de la entidad y 350 en la Intranet, y

alrededor de 200 actualizaciones, facilitando y

habilitando canales de comunicación y de

interacción con la ciudadanía, además de

brindar mejores mecanismos y herramientas de

acceso a los usuarios en general, dando

cumplimiento a los requerimientos del

Programa de Gobierno en Línea y facilitando el

control social de la gestión pública.

RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN DE CUENTAS
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

Divulgar los resultados de 

los proyectos 

1.5 Cumplimiento del plan 

institucional de apropiación 

social del conocimiento 

geocientífico

Reporte de las 

actividades 

realizadas en el  

boletín semanal 

Geoflash

Publicación de 

información en las 

redes sociales 

Facebook y 

Twiter

Direcciones Técnicas 

del SGC

Dirección General

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

Permanente 100%

El boletín semanal se publica sin excepción los

días viernes de cada semana. Pueden

consultarse a través de la página web bajo el

link http://www2.sgc.gov.co/Participacion-

Ciudadana-y-

Comunicaciones/Publicaciones/Ingeoflash.aspx

Se fortalecieron las redes sociales del instituto

unificando las cuentas de los OVS en la cuenta

oficial del SGC en Facebook y se les dio vía

libre para publicar en twitter.

En el período 2016-2017 se publicaron 1.141

tweets y se registraron aproximadamente

15.000 nuevos seguidores. En cuanto a

Facebook se registraron 1209 post y 8038

nuevos likes.

Realizar Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas

1.6 Realización de audiencia 

pública de rendición de cuentas 

de acuerdo con el Plan de 

Participación Ciudadana y 

Rendición de Cuentas 2016

Realización de la 

audiencia pública de 

rendición de cuentas

Direcciones Técnicas 

del SGC

Dirección General

Grupo de Planeación, 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

20-dic 100%

El 12 de diciembre de 2016, en el Teatro

Estudio de Telepacífico de la ciudad de

Santiago de Cali se llevó a cabo la Audiencia

Pública Sectorial de Rendición de Cuentas

2015-2016, con el fin de permitir a la

ciudadanía obtener información de primera

mano sobre los temas coyunturales del sector

minero energético e interactuar con los

representantes de cada entidad, permitiendo

así ejercer el control social de la gestión

pública.

Se eligió la metodología de páneles de

discusión para socializar los avances del sector

minero energético, distribuidos en los bloques

minería bien hecha, energía para todos y

energía que transforma.

El Servicio Geológico Colombiano participó

activamente en el panel de minería bien hecha,

donde el Director General del Instituto, explicó

los avances en el conocimiento geológico del

país para evaluar el potencial mineral de áreas

estratégicas, además de la conmemoración de

los 100 años de la entidad. (ver geoflash:

http://www2.sgc.gov.co/geoflash/Geoflash-16-

12-2016.aspx)

RENDICIÓN DE CUENTAS
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

2.1. Evaluación realizada por la 

ciudadanía

Acciones planeadas, 

publicadas y 

divulgadas para 

público 

conocimiento. 

Acuerdos, 

propuestas y 

evaluaciones (plan 

de mejoramiento 

institucional – 

Divulgación entre los 

participantes

Grupo de Planeación, 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

20-dic 30%
Se avanza en la elaboración de informe sobre

la evaluación realizada a la ciudadanía.

Evaluación realizada por los 

grupos de interés

Dirección General

Direcciones Técnicas

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

Permanente 100%

Se han realizado los siguientes estudios de 

percepción de los servicios ofrecidos por el 

SGC:

- 1. Oficina de Atención al Ciudadano.

- 2. Visitas Guiadas en los Observatorios 

Vulcanológicos y Sismológicos.

- 3. Bibliotecas.

- 4. Aportes del Conocimiento Geocientífico 

(Bogotá, Cali y Bucaramanga).

- 5. PQRD (2015-2016).

Los respectivos  informes se encuentran 

publicados bajo el link: 

http://www2.sgc.gov.co/Intranet/Enlaces-de-

interes.aspx

2.2. Chat con la ciudadanía 

para temas relacionados con la 

entidad

Chat realizados 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-dic 100%
Se realizó el chat con la ciudadanía el 9 de

diciembre de 9:00 a 11:00 a.m.

2.3.Participación en ferias 

ciudadanas
Ferias

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

abril 30, junio 11, julio 

28, septiembre 3, 

octubre 8 y noviembre 

26

100%

Se evidenció la participación en las siguientes

ferias del ciudadano, programadas por el

Departamento Nacional de Planeación:

- 30/04/2016: Malecón de Quibdó - Choco.

- 09/07/2016: Villa del Rosario - Cúcuta.

- 20/08/2016: Caquetá - Florencia.

- 03/09/2016: Puerto Asís - Putumayo.

-08/10/2016 Santander de Quilichao - Cauca

- 26/11/2016: Sincé, Sucre

Diálogos de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

RENDICIÓN DE CUENTAS
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

3.1. Habilitar en temas chat 

para interactuar con la 

ciudadanía

Chat realizados 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 100%
Se realizó el chat con la ciudadanía el 9 de

diciembre de 9:00 a 11:00 a.m.

3.2. Realizar encuesta en la 

Web para priorizar los temas de 

impacto para la ciudadanía 

Informes de 

encuestas

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 100%

Se publicó en la página Web e Intranet

Institucional la siguiente pregunta:

¿Qué tema le gustaría que se tratara en la

próxima Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas del sector Minero-Energético?

a) Geociencias Básicas

b) Recursos Minerales

c) Geoamenazas

d) Hidrocarburos

e) Asuntos Nucleares

f) Gestión de Información Geocientífica

g) Otro ¿Cuál?

3.3. Socializar las sugerencias, 

quejas y recomendaciones de 

los grupos de interés, 

funcionarios, contratistas y la 

ciudadanía en general

Plan anticorrupción

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 100%

Se publicó en el Geoflash del 22 de enero

http://www.sgc.gov.co/geoflash/GeoFlash_22-

01-2016.aspx

 y en el del 1 de abril 

http://www.sgc.gov.co/geoflash/GeoFlash_22-

01-2016.aspx

4.1. Análisis del estado de la 

rendición de cuentas de la 

entidad 

Informe debilidades 

y fortalezas del SGC 

sobre las acciones 

de la Rendición de 

Cuentas

Grupo de Planeación, 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-jul 100%

El Grupo de Planeación informó que se

analizaron y aportaron elementos diagnósticos

de rendición de cuentas de la entidad

consolidados en el plan de acción para la

apropiación social del conocimiento

geocientífico en el Servicio Geológico

Colombiano y proyecto de acompañamiento en

la implementación

http://www.sgc.gov.co/Intranet/Apropiacion-

Social-del-Conocimiento.aspx

4.2. Evaluar las encuestas 

realizadas en la rendición de 

cuentas

Informe Rendición 

de cuentas

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 30%
Se avanza en la elaboración de informe sobre

la evaluación realizada a la ciudadanía.

4.3. Informar a la Dirección 

General y Direcciones Técnicas 

y Grupos de Trabajo los 

resultados obtenidos

Informe Rendición 

de cuentas

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 20%
Se avanza en la elaboración de informe sobre

la evaluación realizada a la ciudadanía.

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

RENDICIÓN DE CUENTAS
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

1.1. Formular acciones 

servicios al ciudadano 

reforzando el compromiso de la 

alta dirección

Plan definición líder 

de mejora del 

servicio al ciudadano 

que dependa de la 

alta dirección

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-jun 100%

Se realizó el Plan de participación ciudadana, y

rendición de cuentas que reúnen las acciones

programadas

http://www.sgc.gov.co/Entes-de-

Control/Resultados-deGestion.aspx

1.2. Iniciativas mejoramiento 

servicio al ciudadano
Iniciativas

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-jun 100%

Se han implementado acciones de

mejoramiento al

servicio del ciudadano como el nuevo portafolio

de

servicios 2016 y se avanza en el desarrollo del

nuevo

portal web y nuevo portal de los niños.

https://www.sgc.gov.co/Servicios-de-

informacion-alciudadano/Tramites-y-

servicios.aspx

1.3. Canales de comunicación 

directa entre las áreas del 

servicio al ciudadano y la alta 

dirección – Toma de decisiones

Actas de Reunión

Comité Institucional de 

Desarrollo 

Administrativo

30-jun 100%

De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de

Planeación, a partir del mes de mayo se

estableció la realización de reuniones

periódicas con los directores técnicos para

coordinar las actividades de comunicación.

Estructura administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

SERVICIO AL CIUDADANO
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

2.1. Realizar caracterización de 

usuarios

Documento de 

caracterización de 

Usuarios

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 50%

Se avanza en la elaboración del documento de

caracterización de usuarios de PQRD, el cual

se encuentra en construcción, desde el mes de

diciembre 2016. (adjunta avance)

2.2. Accesibilidad espacios 

físicos de acuerdo con los 

lineamientos NTC 6047

Diagnóstico 

espacios físicos para 

identificar ajustes 

requeridos

Secretaria General

Servicios 

Administrativos
15-dic 100%

La accesibilidad de espacios físicos de acuerdo

con la norma NTC 6047 se realizará dentro del

proyecto de adecuación de la sede central; el

documento de Estudio Legal, Técnico,

Económico y de Ciencia y Tecnología que

justifica la necesidad de llevar a cabo el

proyecto de intervencióncual, se presentó en el

mes de enero ante el Consejo Directivo del

SGC.

 

Los planos de esta versión del esquema fueron

enviados a las direcciones y oficinas

administrativas del SGC para continuar con el

proceso de verificación. Además, la UNAL

contrató el diseño estructural y estudios de

suelos de las nuevas edificaciones. Los diseños

fueron entregados en el mes de diciembre y son 

insumo para la formulación del proyecto para la

vigencia 2017 que consiste en los estudios

técnicos de detalle, la solicitud de licencias de

construcción y el inicio de construcción.

2.3. Accesibilidad de las 

personas sordas a los servicios 

de la entidad

Accesibilidad 

personas sordas

Grupo Tecnologías de 

la Información 
15-dic 100%

A través de la herramienta de generación

automática de subtitulos en youtube, los

usuarios pueden acceder a la información

publicada por la entidad.

2.4. Implementación de 

sistemas de información que 

faciliten la gestión y permitan la 

trazabilidad de los 

requerimientos de los 

ciudadanos

Informes de 

Seguimiento 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 100%

El Grupo de Planeación informó que se

implementaron mejoras al Sistema de Gestión

Documental ORFEO, así como se creó y se

encuentra en funcionamiento el nuevo módulo

de PQRD (interno). Así mismo realizaron

modificaciones al módulo PQRD en la Web

institucional 

http://www.sgc.gov.co/Inicio/Contactenos/Regist

re-su-Contacto-y-PQRD.aspx

Los informes de PQRD se encuentra publicados

en la página web en el link:

http://www.sgc.gov.co/Nosotros/InformesPQRD.

aspx

En la Intranet:

http://www.sgc.gov.co/Intranet/Enlaces-de-

interes.aspx

Fortalecimiento de canales 

de atención
SERVICIO AL CIUDADANO
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

2.5. Cobertura atención a los 

ciudadanos

Canales de atención 

implementados

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones 

Grupo de Tecnologías 

de la Información

15-dic 100%

Se realizó el Plan de participación ciudadana, y

rendición de cuentas que reúnen los canales de

atención con la ciudadanía.

http://www.sgc.gov.co/Entes-de-

Control/Resultados-de-Gestion.aspx

Fortalecimiento de canales 

de atención
SERVICIO AL CIUDADANO

9 de14



COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

3.1. Fortalecer competencia de 

los servidores que atienden a 

los servidores

Plan de capacitación
Grupo de Talento 

Humano
30-sep 100%

Se incluyeron acciones de formación para

fortalecer las competencias de servicio al

ciudadano dentro del Plan de Capacitación

aprobado el 11 de abril, como por ejemplo el

Taller DESARROLLO DE HABILIDADES Y

COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS, dirigido a 100 funcionarios

públicos.

3.2. Promoción de espacios de 

sensibilización para fortalecer 

cultura de servicio al interior del 

SGC

Campañas de 

Sensibilización

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

01-jun 100%

Se realizaron acciones y actividades de

sensibilización para fortalecer la cultura del

servicio, a través de diferentes medios de

comunicación institucionales.

3.3. Participar en las 

capacitaciones referentes al 

programa de servicio al 

ciudadano del DNP

Certificados de 

asistencias

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

Grupo de Talento 

Humano

15-dic 100%
Se ha participado en dos talleres programados

por el DNP y el Ministerio de Minas y Energía.

Normativo y procedimental

4.1. Revisión normativa en 

temas: Tratamiento de datos 

personales, acceso a la 

información, peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y 

denuncias y trámites.

- Reglamento interno gestión y 

priorización PQRS.

- Informes periódicos PQRSD 

mejora en la prestación del 

servicio.

- Documentar y optimizar 

procesos internos gestión de 

trámites y otros procesos 

administrativos.

- Implementar sistemas de 

asignación de números 

consecutivos (manual o 

electrónico).

- Campañas informativas 

responsabilidad de los 

servidores públicos frente a los 

derechos de los ciudadanos.

Nomograma 

actualizado

Oficina Asesora 

Jurídica

Grupo de Tecnologías 

de la Información

Grupo de Planeación

30-dic 100%

El normograma actualizado se encuentra

publicado bajo el link

http://www.sgc.gov.co/Inicio/Nosotros/Normogra

ma-SGC.aspx

Talento Humano

SERVICIO AL CIUDADANO
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

5.1. Caracterización de 

ciudadanos, usuarios y grupos 

de interés.

Documento de 

Caracterización 

publicado

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-oct 50%

Se avanza en la elaboración del documento de

caracterización de usuarios de PQRD, el cual

se encuentra en construcción, desde el mes de

diciembre 2016.

5.2. Encuestas de percepción 

de los ciudadanos respecto a la 

calidad y accesibilidad de la 

oferta institucional y servicio 

recibido

Encuestas 

publicadas

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

15-dic 100%

Se ha realizado diez (10) estudios de 

percepción de los servicios ofrecidos por el 

SGC: 

- 1. Oficina de Atención al Ciudadano – 1 

estudio

- 2. Visitas Guiadas en los Observatorios 

Vulcanológicos y Sismológicos - 1

-3. Bibliotecas - 1

- 4. Aportes del Conocimiento Geocientífico 

(Bogotá, Cali y Bucaramanga) - 3

- 5. PQRD (2015-2016). - 1

- 6. Grupo de Trabajo de Servicios 

Administrativos (gestión documental, tiquetes 

aéreos, aseo y cafetería, vigilancia, 

correspondencia e inventarios) – 2

- 7. Oficina Asesora Jurídica. - 1

Relacionamiento con el 

ciudadano
SERVICIO AL CIUDADANO
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

1.1. Realizar verificación 

periodica de la información 

publicada en cumplimiento de la 

Ley de Transparencia

Información de 

verificación de 

actualización de 

información

Secretaría General 

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

 30 - jun

30 - dic
100%

Durante el mes de octubre se realizó la revisión

del contenido de la página web frente a lo

establecido en la Ley de Transparencia, como

resultado de lo cual se realizaron los ajustes del

caso y se definieron acciones de mejora que se

encuentran en ejecución por parte de los

responsables.

1.2. Disponibilidad de la 

información a través de la 

página Web

Nueva página web 

en operación

Dirección Gestión de 

Información
15-dic 40%

La nueva página web será entregada hasta el

primer semestre de 2017 dado que las

diferentes etapas de la implementación del

software han llevado más tiempo de lo

inicialmente previsto. Específicamente el

módulo de Trámites y Servicios ya que su etapa

de análisis, diseño de flujos y pruebas ha

requerido mayor tiempo,  con lo cual la etapa de 

construcción y puesta en producción, se tendría

prevista para el primer trimestre del 2017.

1.3. Respuesta a solicitudes de 

información

Porcentaje de 

solicitudes 

contestadas dentro 

de los términos

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

30-dic 100%

Se realizó el informe trimestral y semestral de

los derechos de petición, quejas, reclamos y

denuncias 2016, el cual se encuentra publicado

en el link

http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-

0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-

segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx

http://www.sgc.gov.co/getattachment/73b64ee5-

b5db-4351-ba75-6541b19c1a56/Informe-tercer-

Trimestre-2016-PQRD.aspx

1.4. Instrumentos de gestión de 

la información:

- Inventario de activos de 

infomación.

- Esquema de publicación de 

información.

- Índice de información 

clasificada y reservada.

Documentos 

publicados

Dirección Gestión de 

Información
15-dic 100%

El inventario de activos puede consultarse en

http://www.sgc.gov.co/Inicio/Entes-de-

Control/Ley-de-Transparencia.aspx

Se encuentra publicado el índice de información

clasificada y reservada en el link

http://www.sgc.gov.co/Inicio/Entes-de-

Control/Ley-de-

Transparencia/anos/2016/Archivos/Indice-

informacion-reservada-SGC.aspx

1.5. Asegurar el registro de las 

hojas de vida de los servidores 

y contratistas en el SIGEP

100% de las hojas 

de vida publicadas

Grupo de Talento 

Humano

Grupo de Contratos y 

Convenios

Permanente 100%

Se realiza seguimiento permanente y

validaciones de la información cargada en el

SIGEP y sus soportes.

1.6. Asegurar el registro de los 

contratos en el SECOP

100% de los 

contratos suscritos

Grupo de Contratos y 

Convenios
Permanente 100%

El Grupo de Contratos y Convenios cuenta con

una base de datos que incluye las fechas de

firma del contrato y la fecha de su publicación

en el SECOP.

MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Derecho de acceso a la 

información pública
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

Criterio diferencial de 

accesibilidad a información 

pública

2.1. Formatos alternativos 

comprensibles:

- Grupos étnicos y culturales del 

país.

- Accesibilidad (medios 

electrónicos y espacios físicos) 

población en

Nueva página web 

en operación

Dirección Gestión de 

Información
15-dic 40%

A través del contrato 533 del 2015 cuyo objeto

es “la implementación e integración del Motor

de Integración Geocientífica - MIIG, una

herramienta ECM, una herramienta WCM,

portal y sitios web del SGC”, que incluye el

desarrollo e implementación de la totalidad de

los requisitos de accesibilidad establecidos por

el manual de Gobierno en Línea. La página se

entrega para pruebas durante el primer

trimestre de 2017

Monitoreo Acceso a la 

información Pública

3.1. Informe de solicitudes 

acceso a la información: 

recibidas, trasladadas, tiempo 

de respuesta y solicitudes 

negación de acceso a la 

información

Informe

Grupo de Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones

Trimestral 100%

Se realizó el informe trimestral y semestral de

los derechos de petición, quejas, reclamos y

denuncias 2016, el cual se encuentra publicado

en el link

http://www.sgc.gov.co/getattachment/0cb38373-

0e8b-4edc-a00d-230c3de2d2e0/Informe-

segundo-Trimestre-2016-PQRD.aspx en el

punto 4 y 8 titulado “Aspectos para Tener en

Cuenta”.

MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

INICIATIVAS ADICIONALES
Divulgación Código de Ética 

y Buen Gobierno

1.1. Realizar talleres para 

promoción de acuerdos, 

compromiso y protocolos éticos. 

Actividades de divulgación de

Porcentaje de 

avance de 

actividades 

programadas

Grupo de Planeación,  

  Grupo de 

Participación 

Ciudadana y 

Comunicaciones y 

grupos de trabajo.

30-nov 100%

Se ha realizado campaña de socialización y

divulgación del código de ética y el código de

buen gobierno a través de la intranet, el boletín

semanal Geoflash y el correo electrónico 

OBSERVACIONES GENERALES:

RECOMENDACIÓN:

2. Se evidenció que el 6 de septiembre de 2016 se llevó a cabo una reunión  con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual dicha entidad dejó el diagnósitoc sobre la Estrategia Institucional de Lucha 

contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, planteada por el SGC.

3. Conforme a los parámetros establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el avance en el cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan 

Anticorrupción 2016, con corte a 31 de dicembre de 2016, corresponde al 81%, que lo ubica en un rango de ejecución Alto.

Revisar las actividades sobre las cuales no se logró el cumplimiento de las metas, con el fin de incorporarlas en el Plan Anticorrupción 2017, incluyendo acciones concretas y realizables que garanticen su ejecución.

3. Como resultado de la visita del Departamento Administrativo de la Función Pública se realizó un ajuste al Plan Anticorrupción, el cual fue publicado en el mes de diciembre de 2016, sobre el cual la OCI realzó el presente 

seguimiento. 

1. No se observó la toma de acciones de mejora encaminadas a atender las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en los informes  OCI-013-2016 y OCI 025 (SeguimientoS Plan Anticorrupción) y   

enviados mediante comunicaciones 20161300020153 y 20161300043763 al Grupo de Planeación.
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