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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Septiembre – diciembre de 2020 
 

 

Introducción 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 0000124 de 
enero 26 de 2016 Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. La asesoría de 
Control Interno presenta a la Gerencia de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región 
Central), el informe del seguimiento realizado a las estrategias previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano de la entidad, para el periodo septiembre – diciembre de 2020. 
 
 

Información General 
 

Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno  

  

Fuente(s) de la Información: 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RAPE 2020.  
2. Plan de Acción Componentes PAAC 2020: Información de los 

avances en el desarrollo de los compromisos establecidos por los 
procesos involucrados. 

 
 

Marco Legal 
 

• Decreto 124 de 2016, arts. 2.1.4.5 y 2.1.4.6, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
 

• Decreto 2641 de 2012, Art. 5 y 7, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
 

• Ley 1474 de 2011, Arts. 73, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
 

• PLAN DE ACCION INTEGRADO -PAAC 2020- RAP-E Región Central 
 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20124%20DEL%2026%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
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Objetivo 
 
Presentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 
periodo correspondiente al último cuatrimestre del año 2020 y su acumulado anual, en desarrollo de las 
actividades programadas, para cada uno de los diferentes procesos. 
 

Alcance 
 
Se evalúan las actividades programadas en el plan de acción integrado 2020 y que aplican al plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano, en cada uno de los componentes y subcomponentes, previsto para la vigencia 2020, 
en el cuatrimestre del año, y sus valores acumulados al año.  
 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

Balance General 
 
El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, cuenta con 36 metas, con sus respectivas 
actividades, que atienden los elementos que conforman cada uno de los componentes previstos para el 
desarrollo de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2020, distribuidas en sus 
componentes así: 
 
Componente I:  Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo 
Componente III:  Rendición de cuentas 
Componente IV:  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias  
Componente V:  Transparencia y Acceso de la Información 
Componente VI:   Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano  
 
El seguimiento, con corte a 31 de diciembre de 2020, muestra que la RAP-E, viene adelantando los compromisos 
establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alcanzando un cumplimiento del 85% de las 
acciones previstas, para el cuatrimestre en evaluación. 
 
Y un porcentaje de avance de ejecución del año, teniendo en cuenta las metas programadas en el PAAC, del 91%, 
en el total de sus actividades por componente, considerando que en el transcurso del periodo se presentaron 
algunas modificaciones a las metas en la parte misional. 
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Gráfico No. 1. 

 

 
Fuente: Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020 

  

El PAAC 2020 se diseñó teniendo en cuenta los 6 componentes que nos define la guía de la Función Pública, 
correspondiendo a su vez a la sección No. 4 del Plan de Acción Integrado, proyectado para la RAP-E en la vigencia 
2020, como se observan el siguiente cuadro resumen: 
 
 
Nota: La matriz consolidada del PAAC, hace parte integral del informe y se anexa a este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85%

91%

AVANCE ACUMULADO POR PERIODO

AVANCE CUATRIMESTRAL AVANCE ANUAL
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PROCESO META ACTIVIDAD AVANCE 
ACUMULADO 
ANUAL 

COMPONENTE 

          

 Comunicación 
Institucional 

1 servicio de 
información 
actualizado y en 
funcionamiento 
(comunicaciones. 
página web y redes 
sociales) 

1. Elaborar mínimo 1 boletín y o comunicado para 
divulgar semanalmente la gestión de la entidad. 
 
2. Publicaciones en medios de comunicación sobre la 
gestión de la entidad. 
 
3.  Implementar trimestralmente, mínimo 1 campaña 
de comunicación interna  
 
4. Implementar estrategias de marketing digital que 
permitan aumentar cada trimestre 100 seguidores en 
cada red social (Twitter, Facebook, e Instagram) 
 
5. Elaboración de mínimo 1 pieza gráfica y/o 
audiovisuales por eje estratégico, durante cada 
trimestre, para divulgar la gestión adelantada a través 
de sus proyectos.  
 
6. Actualización y consolidación del Banco de 
Imágenes de Fotografía y Video de la entidad. 
 
7.  Implementar trimestralmente, mínimo 1 campaña 
de comunicación externa, de acuerdo a los proyectos 
priorizados. 
 
8. Actualización del manual de imagen corporativa. 

100% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

1 mapa de Riesgos 
de Corrupción 
publicado 

100% Componente I:  
Metodología para la 
identificación de riesgos 
de corrupción y acciones 
para su manejo 

2 jornadas 100% 

1 campaña   100% 

100% Actualización 
de Pagina Web para 
cumplimiento de 
Ley de 
transparencia 

100% Componente III:  
Rendición de cuentas 

2 informes del 
proceso de revisión 
de la página web 

100% 
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100% 
funcionamiento del 
sistema para acceso 
a personas con 
discapacidad en la 
página web 

100% Componente VI:   
Iniciativas 
Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 

Comunicación 
Institucional 

    100%   

Servicio al 
ciudadano 

100% de acciones 
para continuar con 
el funcionamiento 
de ventanilla única 

1. Gestión Contractual de personal de apoyo y servicio 
de correspondencia 
2. Atención de la ventanilla única en los horarios de 
servicio establecido en la Sede Principal de la entidad.  
3. Seguimiento al cumplimiento de la prestación del 
servicio y adecuado manejo de correspondencia.  
4. Elaboración de reportes correspondientes.  

100% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

100% de PQRSD 
atendidas 

1. Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas 
en la entidad 
2. Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única 

85% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

100% Canales de 
atención en 
funcionamiento 

1. Asegurar el funcionamiento de los canales de 
atención dispuestos en la entidad 

100% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

1 estrategia de 
sensibilización  

1. Gestionar dos actividades de capacitación   del 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la 
Dirección Nacional de Planeación para la capacitación 
de los servidores públicos  

100% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

1 informes de 
medición de 
satisfacción 
socializados 

1. Aplicar encuestas de satisfacción al usuario 
2. Elaborar y socializar los informes de resultados de 
medición de satisfacción  

50% Componente III:  
Rendición de cuentas 

Servicio al 
ciudadano 

    87%   



 
 
  

 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO VERSIÓN No.  

06 PROCESO:         
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

TITULO: 
 

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO: 
 

F-CMC.02 - 01 

VIGENTE A PARTIR DE: 
28/09/2020 

Página 8 de 18 
 

 

Gestión 
documental 

 
1 sistema de 
gestión documental 
implementado 

Estudios previos y mercado aprobados y radicados 
1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y 
Transferencia de Conocimiento 

  Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

4 acciones para la 
organización del 
archivo  

Adelantar las acciones para la formulación del PINAR    
Actividades realizadas para la Aplicación de TRD de 
Archivos de Gestión 
2 reportes de seguimiento a la conformación de 
expedientes 
Custodia y préstamos de Archivo Central 

83% 

Gestión 
documental 

    83%   

Gestión Talento 
humano 

2 actividades en 
cada uno de los 3 
Ejes Temáticos 
Priorizado 

Ejecutar las actividades de capacitación 
contempladas en el Plan de Capacitación y/o 
Entrenamiento en el Puesto de Trabajo 

100% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

Gestión Talento 
humano 

    100%   

Gestión   Jurídica 100% de 
actividades de 
defensa jurídica y 
mejora normativa  

1. Adelantar las actividades que permitan establecer 
la política de defensa jurídica de la entidad y 
reglamento de la instancia correspondiente 
2. Gestionar la publicación del normograma 
actualizado de la entidad 

100% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

Gestión Jurídica     100%   

Eje de 
sustentabilidad 
ecosistémica y 
manejo de riesgos 

1 plan de seguridad 
hídrica formulado 

0. Desarrollo de estudios previos y etapa 
precontractual. 
1. Definición de indicadores regionales enfocados en 
la seguridad hídrica. 
2. Desarrollo de espacios de concertación con 
entidades competentes para definición de líneas de 
acción. 
3. Construcción concertada del componente 
programático y operativo del plan de seguridad 
hídrica. 

83% Componente III:  
Rendición de cuentas 
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1 esquemas de 
pago por servicios 
ambientales 
implementados. 

0. Desarrollo de estudios previos y etapa 
precontractual 
1. Implementación del acuerdo de Cogua 
3. Seguimiento y Monitoreo a los acuerdos de Herveo, 
San Juanito y Ráquira. 
4. Transferencia Modelo a entes territoriales e 
intercambio de experiencias 

100% 

3 esquemas de 
pago por servicios 
ambientales 
monitoreados 

100% 

# de Eventos 1 evento de socialización de resultados (Proyecto 
Páramos RG) y concientización de la protección de 
ecosistemas 

100% 

# Actividades de 
Transferencia 

1 transferencia de conocimiento del Proyecto de 
guarda paramos a los Asociados 

100% 

Eje de 
sustentabilidad 
ecosistémica y 
manejo de riesgos 

    97%   

Eje de seguridad 
alimentaria y 
desarrollo rural 

1 plataforma 
tecnológica para el 
Plan de 
Abastecimiento 
Alimentario 

  90% Componente III:  
Rendición de cuentas 1. Realizar el diseño y estructuración del sistema 

información del Plan de Abastecimiento Alimentario 
de la Región Central. 

2. Realizar la consolidación y consecución de la 
información técnica requerida para la construcción 
del sistema de información del Plan de 
Abastecimiento 

3. Desarrollo, implementación, puesta en operación y 
soporte técnico del sistema de información de 
abastecimiento alimentario de la región central, de 
conformidad con las especificaciones técnicas 
definidas                                                                                                                 
4. Socializar los resultados del servicio de información 
implementado  
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1 plan regional de 
pérdidas y 
desperdicios. 
Primera fase (el 
documento debe 
contener: 
diagnóstico, 
estrategias, 
propuestas, y 
esquemas 
financieros y de 
seguimiento) 

1. Diseño del cronograma de trabajo para la 
elaboración del Plan 
2. Identificación de actores estratégicos 
3. Alianzas con actores estratégicos para la 
implementación del programa  
4. Consolidación de información de pérdidas y 
desperdicios 
5. Definición de estrategias 
7. Socialización 

  

8 municipios con 
transferencia 
realizada 

1. Elaborar el modelo de intercambio de alimentos 
por material recuperable apropiado para la región 
central 

81% 

2. Realizar ejercicios de divulgación de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Realizar acompañamiento en la implementación 
del modelo 

1 plan de 
Abastecimiento de 
Alimentos 
formulado 
incorporando el 
Huila 

1. Realizar las actividades preparatorias y de 
integración del proyecto                                                                                                                                                                                                                           
2. Elaboración del Plan de Abastecimiento 
Alimentario para la región central                                                                                                                                                                                                        
3. Realizar la socialización y divulgación del plan de 
Abastecimiento Alimentario 

100% 

Eje de seguridad 
alimentaria y 
desarrollo rural 

    91%   

Eje de 
competitividad y 
proyección 
internacional 

Seis (6) operadores 
turísticos 
fortalecidos 

 
1. Gestionar la realización de un Evento denominado 
Gran Fondo Bicentenario 

43% Componente III:  
Rendición de cuentas 

Un (1) equipo 
profesional de 
ciclismo 
conformado 

1.Elaborar la propuesta de acciones que orienten al 
fomento del deporte en la región central.                                                                                                                       
2. Realizar el proceso de convocatoria y selección de 
deportistas para los equipos masculino y femenino 

63% 
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   Fortalecimiento 
del turismo de 
bicicleta de la 
Región Central en 
Bogotá y 
Cundinamarca 

526 señalización realizada                                                    60 
Personas capacitadas                                                                       7 
Campañas realizadas 

65% 

Eje de 
competitividad y 
proyección 
internacional 

    57%   

Eje de gobernanza y 
buen gobierno 

1 agenda pública 
construida de 
articulación 
interinstitucional. 

1.  Relacionamiento con instancias de gobierno de los 
entes territoriales asociados (Gobernaciones, 
Asambleas, Alcaldía Mayor, Concejo Distrital 
2. Relacionamiento con el Gobierno Nacional y el 
Congreso de la Republica. 
3. Relacionamiento con actores privados y sociales a 
nivel territorial y nacional. 
4. Construir e implementar una agenda de incidencia 
política 
5.  Relacionamiento con otras RAP, entidades 
internacionales, etc. 

91% Componente III:  
Rendición de cuentas 

6 planes de 
desarrollo 
acompañados en su 
incorporación del 
componente 
regional. 

1. Identificar los temas regionales prioritarios a ser 
incluidos en los planes de desarrollo. 
2. Realizar mesas de trabajo con las Secretarias de 
Planeación y demás actores relevantes para la 
inclusión de los temas regionales en los Planes de 
Desarrollo de los asociados 
3. Sistematización del proceso para la inclusión d ella 
visión regional en los planes de desarrollo 

100% 

Una (1) estrategia 
de gobernanza 
multiescalar y 
planificación 
multinivel 

Por definir 66% Componente V:  
Transparencia y Acceso 
de la Información 

Eje de gobernanza y 
buen gobierno 

    86%   
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Evaluación y 
control 

1 mapa de riesgos 
de institucional 
(corrupción, 
gestión y seguridad 
digital) verificado 

Verificar la actualización del mapa de riesgos 
institucional de acuerdo con la nueva guía de 
administración del riesgo de la Función Pública. 

100% Componente I:  
Metodología para la 
identificación de riesgos 
de corrupción y acciones 
para su manejo 

3 evaluaciones 1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de 
riesgos de la entidad. 

100% 

Evaluación y 
control 

    100%   

Direccionamiento 
estratégico 

1 banco de 
proyectos 
sistematizado y 
(documentos de 
planeación) 

1. Priorización para la estructuración de proyectos 
derivados del PER por cada Hecho Regional 
2. Estructuración de árbol de problema, objetivos, 
cadena de valor y matriz de marco lógico 
3. Estructuración Técnica, financiera y gestión 
documental 
4. Entrega de proyectos estructurados en 
prefactibilidad y factibilidad al Banco de Proyectos de 
la entidad 
5. Verificación de requisitos y presentación de los 
proyectos al Sistema General de Regalías u otras 
fuentes de financiación 

100% Componente V:  
Transparencia y Acceso 
de la Información 

1 audiencia Pública 1. Conformar y capacitar un equipo de trabajo que 
lidere el proceso de planeación de los ejercicios de 
rendición de cuentas (involucrando direcciones 
misionales y dependencias de apoyo) 
2.Diseñar y divulgar el  cronograma que identifica y 
define los espacios de diálogo presenciales (mesas de 
trabajo, foros, reuniones, etc.), y  virtuales 
complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , 
que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los 
temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión 
general de la entidad. 
3. Definir y divulgar los detalles de los espacios de 
diálogo definido  
4. Implementar los espacios de diálogo  

100% Componente III:  
Rendición de cuentas 

Direccionamiento 
estratégico 

    100%   
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Administración del 
SIG 

1 modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 
implementado con 
procesos 
actualizados 

1. Adelantar las gestiones de actualización de 
procesos y procedimientos 
2. Gestionar la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión con la puesta en marcha del 
Sistema Integrado de Gestión 

79% Componente IV:  
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano lineamientos 
generales para la 
atención de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 

100% de 
actividades de 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
Política de gestión 
de riesgo  

Realizar el seguimiento a la Política de Riesgos vigente  100% Componente I:  
Metodología para la 
identificación de riesgos 
de corrupción y acciones 
para su manejo 

100% personal 
sensibilizado 

Sensibilizar a las dependencias sobre el Plan de 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la gestión 
del riesgo de corrupción, realizando mesas de trabajo 
para la validación y/o actualización de los riesgos de 
corrupción definidos. 

100% 

1 mapa de Riesgos 
de Corrupción 
actualizados 

Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, a 
través de los procesos de la RAPE. 

100% 

Administración del 
SIG 

    95%   

AVANCE TOTAL 91%   

 
 
 
 

Nivel de Avance por Procesos 
 

 

El balance consolidado por procesos, nos muestra el siguiente resultado, en el cual básicamente se refleja la 
medición de las actividades programadas en el periodo, de cada uno del proceso que fueron incluidos en el PAAC 
2020, para su ejecución: 
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GRAFICO 2. 

 

 
Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020 
 

 

Como se puede observar el cumplimiento en cada una de las actividades, fue en promedio del 91%, con un avance 

en algunos procesos del 100%, así como tener en cuenta, que en los ejes estratégicos hubo cambios de algunas 

metas y se eliminaron otras, como en el eje de competitividad, nos muestra un menor avance de 57%, 

considerando que se incluyeron 3 nuevas metas, acorde con lo verificado en el Plan de Acción Integrado, las 

nuevas que se incluyeron corresponden a: 

1. Seis (6) operadores turísticos fortalecidos 
2. Un (1) equipo profesional de ciclismo conformado 
3. Fortalecimiento del turismo de bicicleta de la Región Central en Bogotá y Cundinamarca 

 

 Las cuales se encuentran para terminar en la vigencia 2021. 

 

100
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100 100 97 91

57
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Nivel de Avance por Componentes 
GRAFICO 3. 

 

 
Fuente: matriz de seguimiento PAAC 2020 
 

La gráfica anterior, nos muestra que el componente No. I y VI, para el periodo mantuvieron su desarrollo y 
presentan un avance del 100%, así mismo, el componente de IV, presenta el menor avance teniendo en cuenta 
que en este se incluye dentro de la meta del proceso de Gestión Documental, la adquisición del Sistema de Gestión 
Documental, lo cual no se ejecutó en la vigencia.  
 
Recordamos cada componente en sus definiciones: 

Primer componente:  Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su 
manejo 
 
En este componente la ejecución de sus actividades está encaminadas al manejo de riesgos, actualización 
divulgación y seguimiento de mapas de riesgos de corrupción y política de administración del riesgo. 
 

Tercer componente: Rendición de Cuentas 
 
La Estrategia de Rendición de Cuentas, incluye la determinación de los objetivos y las metas de corto, mediano o 
largo plazo; así como las actividades y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar tales metas con el fin 
de responder por su gestión ante la ciudadanía, recibir sus opiniones y formular acciones de mejora, así como 
contribuir a prevenir la corrupción.  

100
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Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano lineamientos generales para 
la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias:  
 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, 
mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos, sus actividades están 
encaminadas a la atención y comunicación con el ciudadano y mejorar las estrategias, dispuestas.  
 

Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 
Este componente está encaminado a incluir acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la 
información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.  
 

Sexto componente: Iniciativas Adicionales 
 
Para esta iniciativa adicional se instaló el enlace de Convertic en la página institucional y desde el área de 
Comunicaciones se trabaja en la funcionabilidad del portal web para el acceso de personas en condición de 
discapacidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAPE Región Central, fue 
del 85%, de las acciones planteadas para el periodo septiembre- diciembre de 2020, y sus diferentes 
componentes. El acumulado para el año es del 91%, teniendo en cuenta que su evaluación es 
cuatrimestral para un cumplimiento del 100% al final del periodo. 
 

- El seguimiento y evaluación se realizó sobre los reportes y evidencias presentadas por los encargados del 
proceso, micro sitio institucional, pág. web, de la entidad, entre otras, verificadas desde Control Interno, 
así como el reporte final del Plan de Acción Integrado 2020. 
 

Se recomienda para los diferentes procesos, adelantar las siguientes acciones, para continuar con el cumplimiento 
de los procesos en sus actividades permanentes que fueron incluidas en el PAAC: 
 

- Programar jornadas de socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, conjuntamente 
la Oficina Asesora de Planeación y el área de Comunicaciones dirigida a todos los colaboradores de la 
entidad, para el nuevo PAAC definido 2021, con el fin de generar un conocimiento de las metas 
establecidas para su cumplimiento. 
 

- Se evidencia el reporte de actualización de la pág. Web desde Comunicaciones, con la información enviada 
por los diferentes procesos en cumplimiento de la ley de transparencia, sin embargo, se recomienda el 
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seguimiento por los encargados de los procesos de verificar la publicación de su información y su reporte 
oportuno. 

 
Se recomienda para todos los encargados de los procesos en coordinación con la profesional de Gestión 

Documental, tener en cuenta que: 

Las acciones para la organización de los archivos, ya que se adelantó desde el proceso de gestión 

documental la socialización de las TRD y su archivo digital, acorde con estás en el micrositio institucional, 

labor que debe ser desarrollada por los encargados de los procesos, con el fin de organizar la información 

electrónica que por el trabajo en casa se maneja actualmente y que representa nuestra memoria 

institucional, previendo el riesgo de pérdida de la información o su trazabilidad. 

- Para Planeación, Atención al Ciudadano y Dirección Técnica, organizar la información y análisis de la 
medición de la satisfacción del ciudadano, socializándola con la alta dirección, acorde con los proyectos 
que se van desarrollando, midiendo la satisfacción de los beneficiarios de nuestros programas. 
 

- Se recomienda que, desde la Dirección Técnica, bajo responsabilidad de cada uno de los encargados de 
los ejes estratégicos, se organice de manera secuencial los diferentes documentos (físico o electrónico) 
que soportan el avance de los proyectos, planes o programas en los que se trabaja actualmente, de 
manera tal que se pueda para evidenciar su trazabilidad, y no solo a través de los informes de los 
contratistas. 

 
- Para la OAPI, continuar con la actualización de los diferentes procesos, en toda lo correspondiente a la 

información del SIG, articulado con la implementación y desarrollo del MIPG. 
 

- Para todos los encargados de los procesos, realizar el seguimiento a sus riesgos de gestión y de corrupción 
periódicamente, como primera línea de defensa, establecida en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 
Agradeciendo la atención y en espera que las recomendaciones de Control Interno, puedan contribuir al 
cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano propuesto por la entidad. 
 
 

 
STELLA CAÑON RODRIGUEZ 
Asesora de Control Interno  
 
 
NOTA: En la matriz anexa se hace las respectivas observaciones a cada componente. 
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50%

Año
PROCESO / EJE 

ESTRATEGICO
INDICADOR META DE LA VIGENCIA ACTIVIDADES

III CUATRIMESTRE

REPORTE DE ACTIVIDADES
EVIDENCIAS COMPONENTE

VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS SEPTIEMBRE  - DICIEMBRE  

2020

Avance de Meta III 

Cuatrimestre sobre 

el 33% cumplimiento 

por trimestre

CALIFICACION 

CONTROL INTERNO 

AVANCE DEL PERIODO

CALIFICACION CONTROL 

INTERNO AVANCE  DEL 

INDICADOR ANUAL

OBSERVACIONES CONTROL INTERNO

2020
Comunicación 

Institucional

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020
Comunicación 

Institucional

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020
Comunicación 

Institucional

# Mapas de Riesgos de 

Corrupción publicados

1 Mapa de Riesgos de 

Corrupción publicado
Actividad cumplida

https://regioncentralrape.gov.co/wp-

content/uploads/2020/02/Anexo-4.-Matriz-de-Riesgos-

de-Corrupcio%CC%81n-2020.V.1..pdf

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Se evidencia la publicación en la pag. Web de la entidad del mapa de riesgos de 

corrupción publicado, al igual que el informe del último seguimiento a abril de 

2020.

100% Actividad cumplida en el periódo anterior

2020
Comunicación 

Institucional

# Jornadas de 

socialización
2 Jornadas Se acompaño la jornada de socialización.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2020 @LaRegionCentral RAP-E

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Desde el área de Comunicaciones se realiza la publicación , para conocimiento 

de la ciudadnia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, asi como al 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo al periodo 

informado. 

50% 100% 100%

Se realizó la 2da  jornada programada para el 

ultimo periodo, el día 30 de octubre, de 

socialización del Plan Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano , por  la oficina asesora de 

planeación, dirigida a todos los colaboradores de 

la entidad.

2020
Comunicación 

Institucional
# Campaña realizada 1 Campaña  Actividad cumplida Redes sociales institucionales . Pag. Web

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Se realizaron diferentes campañas de comunicación interna  , como se evidencia 

en los reportes de las redes sociales  y medios de comunicación, y lo informado 

por el proceso.

33% 100% 100%

Se recomienda revisar el indicador , ya que se 

define como meta 1 sola campaña , que se 

cumple en el primer trimestre del año, sin 

embargo el reporte y verificación de información , 

nos muestra que en el  periodo hay 2 campañas 

internas en otros temas diferentes a divulgación 

de PAAC-mapa de riesgos que deben ser incluidas 

dentro del reporte, que abarca acciones del plan.

2020
Comunicación 

Institucional

% de actualización de 

página web

100% Actualización de Pagina 

Web para cumplimiento de Ley 

de transparencia

Cada una de las actualizaciones del Portal Web Institucional para cumplimiento de Ley de Transparencia se registraron en informes correspondientes, además de Matrices de Autodiganóstico y Seguimiento a cumplimiento de Ley. https://regioncentralrape.gov.co/accesoinfo/ Componente III:  Rendición de cuentas

Se verifica la información reportada por los diferentes procesos y publicada  en 

la página web, en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la 

información, del periodo correspondiente. Se realizó el reporte del Indice de 

Transparencia - ITA, del periódo, y se trabajó conjuntamente con Planeación, 

Comunicaciones y  Control Interno para revisión de la matriz de indice de 

trasnparencia, solicitando su actualización

33% 100% 100%

El Indice de Transparencia al ser reportado en el 

aplicativo de la Procuraduria nos dió un resultado 

del 95% y posterior a este, se realizó auditoria 

por la Procuraduria, con un resultado del 93%, lo 

que nos permite evaluar el cumplimiento real de 

la Ley de Transparencia y corregir las debilidades, 

con el fin de cumplir con el 100% de lo requerido.

2020
Comunicación 

Institucional

# informes de revisión 

de cumplimiento de la 

norma

2 informes del proceso de 

revisión de la página web
Se consolido información de la vigencia en informes correspondientes. Componente III:  Rendición de cuentas

Se presentaron los informes correspondientes , de actualización y revisión de la 

pág. Web, desde el área de Comunicaciones,  en coordinación con Planeación , 

para su cumplimiento y actualización das las actividades desarrolladas en el 

periódo.

50% 100% 100%

Se recomienda mantener el trabajo articulado con 

los procesos, para la actualización de la 

información a subir a la pág. Web

2020
Comunicación 

Institucional

% de funcionamiento 

del sistema

100% funcionamiento del 

sistema para acceso a personas 

con discapacidad en la página 

web

a) Se creó una sección especial llamada Centro de información Covid-19 donde se condensó la información de cada uno de los territorios de la región central, sobre las medidas e información de interés sobre la pandemia. Contiene una sección para cada territorio, el mapa se actualiza de 

lunes a domingo y las noticias de lunes a sábado, en el presente periodo se ha incluido un total de 875 artículos                                                         b) crea la sección Gestión Territorial como una fuente de información importante sobre la gestión llevada a cabo por cada uno de los 

mandatarios de la Región Central

c) Se generaron nuevos 5 herramientas como:

1. RAP-E New, 2. RAP-E PODCAST, 3. RAP-E TV, 4. Niños, 5. Formulario para atención de población étnica

https://regioncentralrape.gov.co/-   

https://regioncentralrape.gov.co/contactenos/

Componente VI:   Iniciativas Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

Se puede verificar la información que se encuentra en  pag. Web de la entidad 

con relación a la claridad q se dá a la información con enfoque diferencial y 

nuestras herramientas de acceso a la información de las personas en condición 

de discapacidad, asi mismo se diseño el formato alternativo para grupos étnicos 

y culturales y se actualizó el video para niños.

33% 100% 100%

Se recomienda estar actualizando el link y su 

funcionabilidad, en la utilización por parte de las 

personas en condición de discapacidad.

Comunicación 

Institucional
37% 100% 100%

2020 Servicio al ciudadano

1. Gestión Contractual de personal de apoyo y servicio 

de correspondencia

2. Atención de la ventanilla única en los horarios de 

servicio establecido en la Sede Principal de la entidad. 

3. Seguimiento al cumplimiento de la prestación del 

servicio y adecuado manejo de correspondencia. 

4. Elaboración de reportes correspondientes. 

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020 Servicio al ciudadano
 # de PQRSD atendidas/ 

# de PQRSD recibidas 
100% de PQRSD atendidas

1. Registrar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas

en la entidad

2. Garantizar el funcionamiento de la ventanilla única

1.Se hace seguimiento a radicados de SIDCAR, se enviaron comunicaciones mediante correo electrónico a los funcionarios competentes para dar respuesta y cerrar los trámites asignados. 

Se radicaron las siguientes PQRSD.

SEPTIEMBRE  49

OCTUBRE  47

NOVIEMBRE 53

DEL 01  AL 12 DE DICIEMBRE 13

https://regioncentral.sharepoint.com/DC/Documentos

%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&ci

d=90d94b4e%2Dfb2c%2D455b%2Dbf4e%2D1f16eda

e7d36&RootFolder=%2FDC%2FDocumentos%20com

partidos%2FEvidencias%20de%20Planes%2FEVIDEN

CIAS%20PLAN%20DE%20ACCION%202020&FolderC

TID=0x012000C188EDDF5FAF1F4D853C97E48823E

F56Reportes del SIDCAR.

 Relación de PQRSD del periodo

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

De acuerdo al reporte relacionado por la encargada del proceso de Atención al 

usuario, se recibieron 43 PQRSD, para el periodo sep a dic.  radicados en nuestro 

sistema de información SIDCAR., en mayor porcentaje  , se reciben solo a través 

del correo: contactenos@regioncentralrape.gov.co. y de los cuales 9 no se 

atendieron oportunamente.

26% 79% 85%

Dar respuesta oportuna a los requerimientos 

efectuados  registrar su finalización en el SIDCAR, 

para que las actividades no queden como abiertas 

y sin respuesta, asi como informar a la encargada 

del proceso para su cierre.

2020 Servicio al ciudadano
# Canales en 

funcionamiento

100% Canales de atención en 

funcionamiento

1. Asegurar el funcionamiento de los canales de

atención dispuestos en la entidad
Se garantiza la atención de la ventanilla unica, por medio del operadro 4-72 https://regioncentralrape.gov.co/lineas-de-atencion-2/

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

La entidad actualizò en su pag. Web,  las lineàs de atenciòn al ciudadano : correo  

contactenos,  celular 3015823472 , el buzón de sugerencias PQRSD y el chat en 

línea de la página Región Central RAPE .  

33% 100% 100%

Se recomienda llevar la trazabilidad de la 

información que por cada uno de los canales de 

atención,  para evidenciar su efectividasd y uso 

por parte de nuestros usuarios, asi como 

fortalecer canales como el chat institucional y tel. 

celular, teniendo en cuenta que se desarrolla 

actualmente un trabajo virtual.

2020 Servicio al ciudadano

# Estrategias realizadas 

/ # estrategias 

programadas

1 Estrategia de sensibilización 

1. Gestionar dos actividades de capacitación del

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la

Dirección Nacional de Planeación para la capacitación

de los servidores públicos 

Se gestionó y realizó capacitación  el día 18 de noviembre de 2020 por parte de DNP, para fortalecer la gestión de PQRSD. Reunión Teams 18 de noviembre de 2020

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

Se evidencia la reunión realizada con el DNP, en fortalecimiento de la gestión de 

PQRSD, realizada de manera virtual, con la participación de los colaboradores de 

la entidad.

100% 100% 100%

Para la próxima vigencia , programar la estrategia 

de capacitación , en Atención al Ciudadano , de 

acuerdo a la politica pública a definir por el DAFP.

2020 Servicio al ciudadano # informes socializados
1 Informes de medición de 

satisfacción socializados

1. Aplicar encuestas de satisfacción al usuario

2. Elaborar y socializar los informes de resultados de

medición de satisfacción 

Esta actividad fue programada para el día 12 de diciembre de 2020 en Tunja con el proyecto de Cambio Verde y así mismo se programo para el día 18 de diciembre con el programa de Biciregión.

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx

#Analysis=true&FormId=damTpZFcpkCyXZjaz59d

9MOvFCT7NvFGkW-

0qMjEfF1URVY1UUdZWVQ5TkY0UDY2UVk2NVR

SVVlLQy4u&Token=d13f221881c5442cba63af0c

619151a3

Componente III:  Rendición de cuentas

Desde el eje de Sustentabilidad Ecosistemica y manejo de Riesgos, se evidencia 

encuestas realizadas en  talleres, como parte de la Secretaria del nodo de 

Cambió Climatico , en los diferentes territorios, y del proyecto de 

Guardapáramos voluntarios encuestas de Evaluación del Evento, en las jornadas 

de Ekomuros que se realizaron., en promedio 14. y desde el proceso de  

Atención al Ciudadano, se presentó un reporte de la encuesta institucional A  

Actores de Interes de la Región Central, sin identificar el proyecto en la cual se 

presentó.

50% 50% 50%

Se mantiene la recomendación de la  medición de 

satisfacción del ciudadano para que se realice con 

mayor frecuencia acorde con los proyectos que se 

van desarrollando, ya que esta es la medición a 

realizar de satisfacción de los beneficiarios de 

nuestros programas. y además se debe  presentar 

un informe de resultados con su análisis  a la Alta 

Gerencia ,sobre las diferentes encuestas 

realizadas.. 

Servicio al ciudadano 48% 95% 87%

De acuerdo a la meta establecida de un servicio de información actualizado, se  

evidencia através de la pag web, las redes sociales , eventos realizados y los 

diferentes medios de comunicación utilizados las acciones adelantadas  desde al 

Area de Comunicaciones para mantener  en dinamico funcionamiento, las 

comunicaciones externas e internas de la entidad,  permitiendo el cumplimiento 

de las actividades relacionadas.

33% 100% 100%

Se evidencia el cumplimiento de las acciones 

definidas desde el proceso para lograr la 

visibilización de la entidad, con la actualización de 

información en tiempo real , a través de los 

diferentes medios de comunicación. SE 

recomienda que desde los diferentes procesos se 

mantenga en actualización la información minima 

a publicar acorde con la ley de transparencia.

1. Elaborar mínimo 1  boletín y o comunicado para 

divulgar semanalmente  la gestión de la entidad.

2. Publicaciones en medios de comunicación sobre la 

gestión de la entidad.

3.  Implementar trimestralmente,  mínimo 1 campaña 

de comunicación interna 

4. Implementar estrategias de marketing digital que 

permitan aumentar cada trimestre 100 seguidores en 

cada red social ( Twitter, Facebook, e Instagram)

5. Elaboración de mínimo 1  pieza gráfica y/o 

audiovisuales por eje estrategico, durante cada 

trimestre, para divulgar la gestión adelantada a través 

de sus proyectos. 

6. Actualización y consolidación del Banco de Imágenes 

de Fotografía y Video de la entidad.

7.  Implementar trimestralmente,  mínimo 1 campaña 

de comunicación externa, de acuerdo a los proyectos 

priorizados.

8. Actualización del manual de imagen corporativa.

Se verificà  el trabajo realizado para el control de 

la correspondencia , la cual, se viene haciendo de 

manera virtual,  a travès de Gestiòn Documental , 

por lo que se  recomienda a todos los 

funcionarios mantener la trazabilidad de la 

correspondencia y cumplimiento  en el reporte de 

las respuestas de los requerimientos, a la 

encargada del proceso,   para consolidación de la 

información, ya que aún se presenta demora en 

respuestas y cierres de trámites.

#servicios de 

información

1 Servicio de información 

actualizado y en funcionamiento 

(comunicaciones. página web y 

redes sociales)

1. 93 comunicados de prensa de los 12 proyectados para el trimestre. 

2. 680 registros en medios de comunicación sobre las acciones y gestión de la entidad, de los cuales:

a) 230 han sido en el ámbito nacional (El Tiempo, El Espectador, La República, El Nuevo Siglo, Extra, ETC), sistemas informativos radiales (W Radio, Caracol Radio, RCN Radio, La Cariñosa de RCN, Radio Red, Todelar Radio, Radio Santa Fe, Colmundo Radio, Radio Nacional de Colombia, 

ETC), noticieros de televisión (Caracol Noticias, RCN Noticias, Noticentro Canal 1, Red Más Noticias, Cablenoticias, CM&, City TV, Canal Capital, ETC) y portales web (Publimetro, ADN, Pulzo, ETC). 

b) 450 en regionales así en Bogotá, D.C. – 9; Boyacá – 24; Cundinamarca – 44; Huila – 15; Meta – 6; Tolima - 36. (Son los medios de comunicación de primer orden en cada una de las regiones (propios del territorio o sus corresponsales con la capital) tanto en radio, prensa, televisión, 

medios digitales y portales web institucionales en los departamentos y ciudad capital asociados a la Región Central) 

3. Se adelantaron campañas internas permitiendo reconocimiento y apropiación por parte de los colaboradores de entidad:

- 96 RAP-E News

- 25 Semanarios

- 10 Boletines El Territorio

4. En el trimestre se logró un crecimiento orgánico en las mismas superior al proyectado, esto quiere decir, que las estrategias 360° implementadas generaron resultados sin requerir pauta para compra de seguidores. 

Facebook Dic/ 2019 = 21.871 y paso a Diciembre / 2020 = 24.994. El alcance de las publicaciones fue de 729.761 personas. 

Twitter Dic/ 2019 = 4.988 y paso a Diciembre / 2020 = 6.595. El alcance de las publicaciones fue de 2.351.400 personas. 

Instagram Dic/ 2019 = 4.266 y paso a Diciembre / 2020 = 4.970. El alcance de las publicaciones fue de 1.681.318 personas. 

YouTube Dic/ 2019 = 422 y paso a Diciembre / 2020 = 489. El alcance de las publicaciones fue de 55.000 personas.

5. Se desarrollaron 693 artes en diseño (cabe aclarar que se garantiza que los proyectos se encuentran debidamente almacenado según tabla de retención) y 1.231 en audiovisuales/sonoro (cabe aclarar que se garantiza que los roches y material de producción se encuentra debidamente 

almacenado según tabla de retención), en los cuales se vieron reflejados todos los ejes estratégicos, presentando de una forma agradable y cercana al ciudadano los contenidos. 

6. Durante el primer trimestre se alimenta el banco de fotografía con 15.209 registros (cabe aclarar que se garantiza que los roches y material de producción se encuentra debidamente almacenado según tabla de retención).

7. Durante el año se realizó el cubrimiento periodístico y/o fotográfico a 191 eventos (presenciales y virtuales). 

8. En la página web se cargaron 879 artículos en el centro Covid, 270 actualizaciones al mapa y 349 en el Centro de Gestión Territorial. 

9. Página web a Dic/ 2019 = 198.377 visitas y paso a Diciembre / 2020 = 349.242 producto de la creación de centros virtuales, actualización de subportales, generación de una estrategia virtual integral (comunicados de prensa, redes sociales, comunicación interna y portal web)

10. El 100% de los contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales y gramaticales fueron revisados al 100% previa a su publicación. 

11. Se adelantaron 163 consejos de redacción

12. Fueron atendidas 264 solicitudes de las diferentes áreas de la Entidad.

13. SE asistió a 29 comités directivos

14. Se desarrollaron 2 publicaciones especiales: libro del plan de abastecimiento alimentario y el libro El Recetario. 

15. 69 asistencias técnicas fueron atendidas por parte de los profesionales de comunicaciones. 

16. Dentro de las estrategias e innovación en las comunicaciones durante el año se destacan los siguientes: Implementación del sistema de solicitudes, Levantamiento de procedimientos,Actualización de tablas de retención documental,-	Pacto de Sumapaz,Sexto aniversario de la RAP-

E,Estrategia integral de Rendición de Cuentas,Creación e publicación del noticiero RAP-E TV en 22 capítulos,Mailing a toda la red de abonados,Generación de los centros de información, Creación de la red de abonados de prensa.

Redes sociales -  Página web institucional- 

Eventos realizados - Correos electrónicos  

envidos .-  Piezas gráficas- Noticias

  

https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/DC/D

ocumentos%20compartidos/Evidencias%20de%2

0Planes/EVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCION

%202020?csf=1&web=1                                                                           

                                Control de correspondencia y 

correo életronico enviado a colaboradores 

25/08/2020

1. Se tramitó adición del contrato 094 de 2020, cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de apoyo a la gestión documental, administración, custodia de archivos, recolección y distribución de la correspondencia generada por la Región Administrativa y de Planeación Especial, 

RAPE-Región Central.

2. Se recepcionaron y asignaron todas las comunicaciones ingresadas por el correo contáctenos.

3. Se realiza seguimiento al operador 4.72.

4. Diligenciamiento de las planillas de control de comunicaciones oficiales y PQRSD.

Se verifica el  contrato  de apoyo a la gestión documental y manejo de 

correspondencia ,  con la empresa 472 y su ejecución.                               La 

ventanilla única por la situación de emergencia sanitaria actual y el trabajo en 

casa, no se está atendiendo,  la entidad cuenta con los canales de atenciòn 

virtuales, publicados en la pág. web .     Para el control de la correspondencia, 

desde gestión documental  a travès de  correo electrónic se  hace la asignación 

de todas  su ejecución. las             comunicaciones recibidas por intermedio del 

correo contactenos@regioncentralrape.gov.co; de acuerdo con las 

competencias y asuntos de los documentos y se solicità  la  trazabilidad de las 

comunicaciones, una vez sea contestada la comunicación .

33% 100% 100%

                                                             PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020

SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS
(Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico 

Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -

POAI 2020.V.1.)

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  2020CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

SECCIÓN 4: 

ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO

SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE 

ACTIVIDADES

% Funcionamiento de 

ventanilla única

100% de acciones para 

continuar con el funcionamiento 

de ventanilla única
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SECCIÓN 4: 
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ATENCION AL CIUDADANO

SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE 

ACTIVIDADES

2020 Gestión Documental

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020 Gestión Documental

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020 Gestión Documental

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

Gestión Documental 13% 50% 42%

2020
Gestión del Talento 

Humano
# Actividades

2 actividades en cada uno de los 

3 Ejes Temáticos Priorizado

Ejecutar las actividades de capacitación contempladas

en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el

Puesto de Trabajo

Se reportan las siguientes actividades spetiembre  a diciembre 2020, para cada uno de los Ejes Temáticos contemplados en el Plan:

i) Gobernanza para la Paz:

-Innovación - Curso Virtual sobre Innovación Pública - 4-9-20

-Innovación - Ecosistemas de innovación: Inpulsa y el fomento del emprendimiento, la innovación y el desarrollo - 9-9-20

-Innovación - Innovación Corporativa - Una Mirada 360 a la Innovación - 17-9-20

-Conociendo más de la Región Central - Taller El Valor de los Valores RAP-E - 19-9-20

ii) Gestión del Conocimiento:

-Tecnología y Office - ITIL 4 Fundamentos Online - 7-9-20

-Ambiental y/o Planeación - Full Scholarship Opportunity: Upskill with a MSc in Urban Development in the Netherlands- 25-11-20

-Planeación y/o indicadores -Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 EISO 45001:2018- 9-12-20

iii) Valor Público:

-Proyectando el Futuro - Ya somos nuevos consumidores: Hallazgos desde la analítica y la inteligencia artificial - 29-9-20

-Proyectando el Futuro- Diplomado: E-Commerce y Marketing Digital - 19-10-20

También se promocionó la plataforma UBITS desde la cual se accedió a un gran número variado de temas virtuales para el acceso a capacitaciones del 100 por ciento de los funcionarios.

Registros de envío de capacitaciones a los 

colaboradores de la Región Central 

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

Se  verifica la realización de las capacitaciones programadas desde Talento 

humano- Bienestar, invitación que se realiza a través del correo electrónico a los 

diferentes colaboradores de la entidad, de manera virtual. Evidenciandosé  los 

temas a los cuales se invita a participar, que cubren diferentes ejes temáticos 

planteados en el Plan de Capacitación.

33% 100% 100%

Se recomienda se motive a los funcionarios y 

colaboradores en la participación de los 

diferentes eventos de capacitación programados 

por la entidad, asi como los externos a realizar, de 

tal forma que se evidencia el compromiso 

personal en la gestión del talento humano , que 

permite a la vez satisfacer los requerimientos 

iniciales de capacitación.

Gestión del Talento 

Humano
33% 100% 100%

2020 Gestión Jurídica

% actividades 

cumplidas en  defensa 

jurídica y mejora 

normativa 

100% de actividades de defensa 

jurídica y mejora normativa 

1. Adelantar las actividades que permitan establecer la política 

de defensa jurídica de la entidad y reglamento del instancia

correspondiente

2. Gestionar la publicación del normograma actualizado de la

entidad

1- Se ejerció como secretaría técnica en seis Juntas directivas. 2- Se participó como miembro con voz y voto en 23 Comités de contratación. 3- Se impartieron lineamientos durante todo el año con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID19 en el país. 4-

Se suscribieron convenios con UPRA, FAO, Pagos por servicios ambientales, y Memorandos de entendimiento con la Veeduría Distrital y el IPES. 5- Se participó en cuatro sesiones de comité de convivencia laboral, en los cuales se llevaron a cabo elecciones de su estructura, aprobación

de la Resolución por la cual se conforma el Comité y capacitación en comunicación asertiva. 6- Se participó en cinco sesiones de Comisión de personal. 7- Se participó de más de 7 sesiones de Comité de COPASST. 8- Se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción con la Jefe de Control

Interno. Se actualizaron las actividades del primer cuatrimestre en el Plan Anual de Acción Integrado 2020. 9- Revisión del informe de Austeridad en el gasto de la Oficina Asesora de Control Interno, una vez se consolidaron las observaciones. 10- Revisión de la Matriz ITA- Índice de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los sujetos obligados en la ley 1712 de 2014, utilizada por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer la información mínima a publicar en nuestra pág. web. Documento enviado por la Jefe Asesora de Control Interno.

11- Se estableció comunicación formal con la FGN a efectos de la citación a entrevista por delito informático y se concluyó que se reiniciaría el proceso en virtud a una nueva orden judicial. 12- En agosto, Revisión al Informe de cumplimiento de la Ley de cuotas del periodo 1 de enero al

10 de agosto de 2020. 13- Se asistió a la capacitación en la plataforma CISA del Sistema de Gestión de Activos Públicos y se aprobó el reporte de la entidad. 

Documentos soportes del área sobre todas las

acciones que propenden por la rigurosidad

jurídica a efectos de prevenir el daño antijurídico 

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

Se evidencia  atra vés de la contratación realizada, acciones adelantadas en la 

gestión de la entidad, los documentos generados y revisados desde el area 

juridica , donde se establecen lineamientos para el avance de los proyectos de la 

entidad y su gestión de apoyo.ité de Conciliación y Defensa jurídica en la entidad 

y la aprobación de su reglamento, quedando y formalizado por Resolución. Asi 

mismo la consolidación del normograma institucional el cual se encuentra 

públicado en la pag. web de la entidad.

33% 100% 100%

Se recomienda mantener actualizado el 

normograma institucional, acorde con la 

normativdad oficial emitida y por procesos.

Gestión Jurídica 33% 100% 100%

2020 Eje de Componente III:  Rendición de cuentas2020 Eje de Componente III:  Rendición de cuentas

2020

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

Componente III:  Rendición de cuentas

2020

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

Componente III:  Rendición de cuentas

 Se evidencia y verifica la documentación soporte del convenio con el PNUD y la 

RAP-E, para la formulación del Plan de Seguridad Hidrica, el cual fue firmado en 

agosto de 2020  y, se verifica a través de la información documentada en el 

informe consolidado de Planeación, así como,la relación de los informes de 

superivisión de los contratistas  y encargado del proyecto, e información en la 

pág. web de la entidad. Los documentos soportes de avance y seguimientos , se 

vienen resgitrando en las TRD, creadas por la encargada del proceso de Gestión 

Documental.

25% 100% 83%
Organizar de manera secuencial  los diferentes 

documentos que soportan el avance del plan 

propuesto, para evidenciar su trazabilidad.

Se recomienda avanzar participativamente en la 

organización de los archivos de acuerdo con la 

TRD y la solicitud del cargue de documentos en el 

share point, de tal forma que se tenga acceso a 

los archivos institucionales de manera organizada 

y con su trazabilidad.. Asi , como  la formulacion 

del PINAR.

Se realiza la auditoria de gestión documental, y  verifica el trabajo adelantado 

por la encargada del proceso de Gestión Documental, a través del cual solicita a 

los encargados de los procesos, que  " De acuerdo con las TRD, publicadas en: 

https://regioncentralrape.gov.co/gestion_documental/, se han creado los 

respectivos expedientes, atendiendo las series y subseries documentales 

establecidas para cada dependencia, para  realizar el cargue de los documentos 

que se han generado en el transcurso de la pandemia los cuales serán revisados 

y verificados por parte del Gestión documental. ", labor que se adelantó por 

algunos procesos, sin embargo otros a la fecha de cierre de vigencia aún se 

encontraban pendientes de la actualización. Se inica trabajo de la revisión del 

diagnóstico existente para la formulación del PINAR.

25% 100% 83%

1 Plan de seguridad hídrica 

formulado

No se definio la adquisición del sistema de 

Gestión Documental,  por presupuesto.

CONVENIO PNUD-RAPE Y SUS DOCUMENTOS 

SOPORTE , EN SHARE POINT

https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/

Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.as

px

Proceso 1. 

1. Se realizo convenio 078 de 2020 con el programa de Naciones Unidas Para el desarrollo.

2. Se consolida documento de diagnostico sobre la dinamica del recurso Hidrico en la Region central enfocando cinco areas de analisis.

3. Se realiza una mesa multiactor y cinco mesas bilaterales para posicionar el Plan de seguridad Hidrica.

4. Se desarrollan 3 Hackatones de datos y politicas con presencia de actores nacionales (Ideam, Upra, Corporaciones, PNN, entre otros) para validar y complementar la informacion de base para el Plan de Seguridad Hidrica.

5. Se comienza la puesta en marcha de la metodologia de soluciones basadas en la naturaleza y elaboracion de Mapa ELSA ( Areas Escenciales para el soporte de la vida).

Proceso 127.

1. Se consolida portafolio de medidas de adaptacion y mitigacion para la Region Central con el desarrollo de siete (7) lineas estrategicas. (Ecohidrologia Participativa, 2.Ganaderia Baja en Carbono, 3. Sensibilizacion a la crisis climatica, 4. Ingenieria Solar Para la Interconexion Urbano -

Rural, 5. Soluciones basadas en la Naturaleza, 6. Agricultura Resiliente y 7. Gestion Regional del Riesgo.

3. Se desarrollaron 6 espacios de fortalecimiento de capacidades (4 en Adaptacion y 2 en Mitigación).

4. Se lideraron 14 mesas de trabajo para el desarrollo participativo de las medidas para combatir el cambio climatico en la jurisdicion de NRCOA.

5. Como implementacion del plan de trabajo de NRCOA y en ejercicio de la secretaria tecnica de dicho nodo se desarrollaron 11 mesas de trabajo enfocadas a la capacitacion y el accionar climatico, las tematicas desarrolladas se enfocaron en : Actualizacion NDC, Finanzas climaticas,

Estretargi 2050.

6. Co-ejecucion del Diplomado de Servicios Climaticos en asociacion con la UPTC e IDEAM. 32 Personas Graduadas.

________________

Proceso 128.

1. Se estructura proyecto apicola denominado Ruta de la Miel Andina en fase 2, con metodologia General Ajustada y participacion de los asociados. 

2. Se desarrollan mesas de trabajo con autoridades ambientales para conocer los posibles territorios de intervencion en predios adquiridos por entidades publicas y con potencial para ser restaurados por medio de la actividad apicola.

_________

Proceso 129

1. Consolidación de (1) documento base de gestión del riesgo en la Región Central para el diagnóstico del Plan Regional de Segurifad Hídrica.  El documento relaciona riesgos asociados con Sismos, erupciones volcanicas, inundaciones, deslizamientos y sequias.

2. Construccion de una geodatabase asociada a la gestion del riesgo  en la Region Central. Siete (7) salidas diferentes asociadas a esta tematica.

3. Identificación de dos (2) líneas estratégicas en proyectos de gestión del riesgo: conocimiento del riesgo y sistemas de alertas tempranas.

4. Unificacion de indicadores de estado del arte ambiental para la region central.

______________

Proceso N 130

1. Consolidación del componente de conectividad ecosistémica para el diagnóstico del Plan Regional de Seguridad Hídrica. 

2. Desarrollo de un (1) documento de transferencia del proyecto Guardapáramos Voluntarios.

3. Diez (10) mesas de trabajo para la transferencia del proyecto Guardapáramos Voluntarios con la participacion de mas de 15 actores institucionales  y con prioridad en Corporaciones autonomas regionales, institutos de investigacion, PNN y Secretarias departamentales de ambiente.

4. Consolidación de una alianza interinstitucional con  Parques Nacionales Naturales y el programa Guardaparques Naturales. 

5. Implementación de 11 iniciativas de gobernanza y liderazgo comunitario en los guardaparamos formados asi: siete (7) Ekomuros - Sistemas de recolección de aguas lluvias, cuatro (4) jornadas de siembra & consolidación de una (1) cartilla virtual educativa para los Guardapáramos

Voluntarios.

6. Realización de cuatro (4) encuentros virtuales como parte de la formación técnica a los Guardapáramos Voluntarios a través del Facebook Live de la Región Central con participacion de 74 asistentes, 1300 reproducciones en promedio por video y 5400 reproducciones en total. Las

capacitaciones se enfocaron en temas de Reconversion productiva, restauracion ecologica, la importancia de los socio ecosistemas entre otros.  

No se reporta avance en esta actividad, para el periodo evaluado. 0% 0% 0%

Ya que no se reporta avances y esta programado 

dentro del Plan de Acción Integrado 2020, se 

recomienda definir la meta para el próximo 

periodo, para su cumplimiento, dada la 

importancia de contar con un gestor documental 

de la entidad.

# sistema de gestión 1 Sistema de gestión 

documental implementado

Estudios previos y mercado aprobados y radicados

1 Fase: Parametrización, Prueba Piloto y Transferencia 

de Conocimiento

Adelantar las acciones para la formulación del PINAR    

Actividades realizadas para la Aplicación de TRD de 

Archivos de Gestión

2 reportes de seguimiento a la conformación de 

expedientes

Custodia y préstamos de Archivo Central

0. Desarrollo de estudios previos y etapa

precontractual.

1. Elaborar un (1) informe en el que se describa el

estado y diagnostico actual del recurso hídrico.

2. Recopilar información cartográfica del recurso

hídrico en la Región Central.

3. Generar una alianza con un ente internacional con

conocimiento en seguridad hídrica

4. Desarrollar mesas técnicas con actores estratégicos

para la construcción de Plan de Seguridad Hídrica

5. Generar ejercicios prospectiva.

6. Diseñar y estructurar la batería de indicadores del

plan de seguridad hídrica

7. Diseñar el componente programático y operativo

del plan de Seguridad hídrica Regional.

No se definió por parte de la alta dirección  la adquisición del sistema de Gestión Documental.

1. Se realizó la revisión y análisis del diagóstico de gestión documental existente en la entidad, para determinar los aspectos críticos para la formulación del PINAR.                                                                                                                                                                2. Se realizaron lasa 

socializaciones y mesas de trabajo para la conformación de los expedientes en share point.

3. Se realiza la apertura de los expedientes en SharePoint  de acuerdo a las series y subseries documentales establecidas en las Tablas de Retención documental.                                                                                                                                                                                   4. Se atienden las 

consultas requeridas

# de documentos



50%

Año
PROCESO / EJE 

ESTRATEGICO
INDICADOR META DE LA VIGENCIA ACTIVIDADES

III CUATRIMESTRE

REPORTE DE ACTIVIDADES
EVIDENCIAS COMPONENTE

VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS SEPTIEMBRE  - DICIEMBRE  

2020

Avance de Meta III 

Cuatrimestre sobre 

el 33% cumplimiento 

por trimestre

CALIFICACION 

CONTROL INTERNO 

AVANCE DEL PERIODO

CALIFICACION CONTROL 

INTERNO AVANCE  DEL 

INDICADOR ANUAL

OBSERVACIONES CONTROL INTERNO

                                                             PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020

SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS
(Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico 

Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -

POAI 2020.V.1.)

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  2020CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

SECCIÓN 4: 

ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO

SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE 

ACTIVIDADES

2020

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2020

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

# de esquemas de PSA 

monitoreados.

3 Esquemas de pago por 

servicios ambientales 

monitoreados

En lo relativo a la segunda meta, se ha desarrollado el monitoreo en tres (3) esquemas de pago por servicios ambientales en: San Juanito (Meta), Herveo (Tolima) y en Ráquira (Boyacá), Informes de gestión Planeación e informes de

contratistas
Componente III:  Rendición de cuentas 33% 100% 100%

2020

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

# de Eventos

1 Evento de socialización de 

resultados (Proyecto Páramos 

RG) y concientización de la 

protección de ecosistémas

1. Desarrollar un intercambio de experiencias La programación del evento prevista finalizando la vigencia.
Información en pág, web , de socialización a los

asociados.
Componente III:  Rendición de cuentas Meta definida a la terminación del proyecto y ejecutada. 100% 100% 100%

2020

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

# Actividades de 

Transferencia

1 Transferencia de conocimiento 

del Proyecto a los Asociados

1. Alistamiento documental 

2. Realizar el seguimiento al proyecto

3. Desarrollar un intercambio de experiencias

Este proyecto se encuentra en su fase de cierre, por lo tanto trabajó en una serie de encuentros virtuales de la Red Guardapáramos Voluntarios, con el fin de propiciar el intercambio de saberes y fortalecer los conocimientos y los procesos de liderazgo en los territorios de páramo. De 

igual forma, se llevó a cabo un proceso de articulación con Parques Nacionales para fortalecer las capacitaciones técnicas dirigidas hacia los guardapáramos Voluntarios. A la fecha se han desarrollado dos (2) talleres virtuales con asistencia de 225 guardapáramos, estos encuentros 

pretenden visibilizar los proyectos que las diferentes entidades de la Región Central están buscando identificar buenas prácticas y generar articulaciones                                    1. Como parte de la implementación de iniciativas a Guardaparamos se han logrado en el segundo cuatrimestre 

la implementación de 2 jornadas de siembra en Güicán y Nemocón; además de la construcción e instalación de 3 ekomuros en los municipios de: Mongüa, Cocuy y Chaparral. 

2. Realización de 4 encuentros virtuales como apoyo técnico a los conocimientos d elso Guardapáramos Voluntarios, realizados a través de Facebook Live con una participación de 74 asistentes y 1300 reproducciones en promedio para un total de 5400 reproducciones.

3. Consolidación del documento "Modelo de transferencia del proyecto Guardapáramos Voluntarios".

4. Se ha realizado la transferencia del conocimiento a través de 3 mesas de trabajo con Cundinamarca (secretaria de ambiente), Meta (secretaria de planeación y de ambiente) y Bogotá (secretaría de planeación). 

5. Como parte de la trasnferencia del conocimiento del proyecto se ha realizado apoyo y acompañamiento en la cosntrucción de un documento propuesta para fortalecer los gestores de ambientes en jurisdicción de Corpoboyacá, en un proyecto de investigación del Instituto Von 

Humboldt y la Universidad de York y en estrategías de restauración ecológica con apicultura en Cundinamarca. 

6. Consolidación preliminar de los documentos necesarios para un convenio marco con el proyecto Guardaparques Voluntarios.

7. Se han fomentado la participación en diferentes cursos virtuales, entre estos uno en articulación con el SENA,para fortalecer las habilidades técnicas en la actividades apícolas como estrategía de restauración ecológica y reconversión product

Informes de supervisión , expedientes de

Gestión documental en TRD.
Componente III:  Rendición de cuentas

Se relacionan actividades adelantadas en el marco de proyectode 

guardaparamos, ya que se relaciona esta nueva meta para el periodo
33% 100% 100%

Se recomienda mantener organizado 

cronologicamente el archivo ya sea fisico o 

eléctronico que permita evidenciar la trazabilidad 

y avance de los proyectos.Asi mismo definir el 

avance de la meta, para a partir del periodo que 

se definió  establecer su cumplimiento.

Eje de 

Sustentabilidad 

Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos 31% 100% 96%

2020

Eje de Seguridad 

Alimentaria y 

Desarrollo Rural

Componente III:  Rendición de cuentas

2020 Eje de Seguridad # de productores 500 productores vinculados a la Componente III:  Rendición de cuentas 33% 100% 33%2020 Eje de Seguridad # de asociaciones 100 asociaciones caracterizadas Componente III:  Rendición de cuentas 33% 100% 33%2020 Eje de Seguridad Componente III:  Rendición de cuentas

2020

Eje de Seguridad 

Alimentaria y 

Desarrollo Rural

Componente III:  Rendición de cuentas

2020

Eje de Seguridad 

Alimentaria y 

Desarrollo Rural

Documentos de ejecución y avance del proyecto

en TRD- share point.

2020

Eje de Seguridad 

Alimentaria y 

Desarrollo Rural

Eje de Seguridad 

Alimentaria y 

Desarrollo Rural #¡REF! #¡REF! 90%

Componente III:  Rendición de cuentas

Se realizó la transferncia de conocimiento a los 6 asociados de la RAPE: Bogotá, Boyacá, Huila, Meta y Tolima. Adicionalmente se realizó gestión para la inlcusión del proyecto en sus planes de desarrollo.

1. Desarrollar actividades previas a la implementación

del Modelo Regional de Incentivos a la Conservación

de la Región Central, como el desarrollo de estudios

previos y etapa precontractual, entre otras

2. Implementar el Modelo Regional de Incentivos a la

Conservación de la Región Central, en el marco del

acuerdo de Cogua

3. Realizar el seguimiento y monitoreo de la

implementación y transferencia del Modelo Regional

de Incentivos a la Conservación de la Región Central,

de los acuerdos de Herveo, San Juanito y Ráquira.

4. Elaborar documento que contenga los siguientes

lineamientos: diagnóstico de las familias y zonas de

influencia ambiental, estrategia de suscripción de

acuerdos y esquema de monitoreo del apoyo financiero

5. Actualizar el documento de política del esquema de

PSA teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

diagnóstico de las familias y zonas de influencia

ambiental, estrategia de suscripción de acuerdos y

esquema de monitoreo del apoyo financiero. A fin de

garantizar la Transferencia Modelo a entes territoriales

e intercambio de experiencias

100% 90%

Se verifica actividades realizadas por la contratista para el avance de la meta, se 

evidencia diferentes jornadas de socialización del modelo.

Se evidencia a través de la información revisada en el informe consolidado de 

Planeación, asi como la relación de los informes de supervisión de los 

contratistas  y encargado del proyecto para su ejecución, e información en la 

pág, web de la entidad. Los documentos soportes de avance y seguimientos , se 

vienen resgitrando en las TRD, creadas por la encargada del proceso de Gestión 

Documental.

Componente III:  Rendición de cuentas

Informes de gestión Planeación e informes de

contratistas- Publicaciones pág. Web

Se finalizó la formulación del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central en sus componentes de oferta productiva, demanda y logística y se incorporaron los datos de diagnóstico para el departamento del Huila.

Este es el primer plan de abastecimiento de alimentos con enfoque regional que se realiza en el país, con esta apuesta se busca hacer frente a los retos que en materia de abastecimiento se presentan en la región, con el fin de incrementar la competitividad de los territorios y mejorar la 

calidad de sus habitantes.

El Plan de Abastecimiento se convierte en la hoja de ruta para la articulación regional en materia de abastecimiento alimentario para los próximos años. El Plan se estructura bajo cinco estrategias: I. Oferta productiva diversificada y sostenible para la modernización del campo, II. 

Desarrollo de la logística de distribución para el abastecimiento, III. Gestión de la demanda de alimentos y ciudadanía alimentaria, IV. Sostenibilidad, calidad e innovación del abastecimiento y V. Gobernanza e institucionalidad. Dichas estrategias se desagregan en 15 programas y 44 

proyectos, las cuales se exponen en el presente documento, que se implementarán, monitorearán y evaluarán bajo el liderazgo de la RAP- E.

Se publicará el plan de abastecimeinto alimentario (200 unidades impresas) y publicación digital, para socializarlo se publicará en la página web con sus respctivos anexos técnicos por componentes (oferta, demanda, logistica y matriz prográmatica)

Durante el 2020 se inició la implementación del proyecto estratégico del Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario de la Región Central del que se habló en la meta anterior. Durante el segundo semestre del año, se adelantaron gestiones en busca de aliados estratégicos 

que permitan potenciar y facilitar la implementación de programas y proyectos en el marco del Plan de Abastecimiento. En este sentido, se suscribieron convenio con: la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura – FAO, Unidad de Planificación Rural UPRA y el 

Instituto para la Economía Social IPES.

El Convenio 093-2020 con la FAO, se suscribió el pasado 16 de octubre, cuyo objetivo se orienta a “fortalecer las capacidades de la RAP-E, y sus territorios asociados, en la gobernanza del sistema de abastecimiento alimentario regional”. Esta alianza con una inversión de Ciento setenta 

y siete millones de pesos m/cte. ($177.000.000), tiene una duración estimada de cuatro meses y se estructura bajo los siguientes puntos:

 

• Realizar acompañamiento al Sistema de información del abastecimiento alimentario de la Región Central, en la adoptado con estándares internacionales y generación de análisis estratégicos para orientar la toma de decisiones de las autoridades regionales y otros actores. 

• Articular el sistema de compras públicas de la región para facilitar la inclusión de los pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria de la Región Central, en el marco de la Ley de Compras Públicas.

• Diseñar una estrategia de desarrollo de canales regionales inclusivos de mercado agroalimentario basados en trazabilidad de origen y calidad, la cual se espera implementar en 2021 e incluye la estructuración de un fondo financiero que apalanque la comercialización de productos 

agroalimentarios de la región y un modelo de negocios para la Región Central.

• Identificar la ruta de consolidación de la RAP-E como entidad líder en la planificación para la sostenibilidad del sistema de abastecimiento alimentario de la Región Central. Esta ruta se concretará en la Agenda 2021, e incluye la estructuración de dos (2) proyectos de impacto regional 

como son Agricultura 4.0 y Canales de comercialización de la Región Central.

El Convenio con el IPES se suscribió el 26 de septiembre con el objetivo de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, tecnológicos y de recurso humano, con miras a lograr coordinadamente el incremento de la participación de las Plazas Distritales de Mercado en la oferta 

pública del abastecimiento de alimentos de Bogotá-Región, mediante el fomento y promoción de la producción campesina, así como el impulso e implementación de iniciativas que agreguen valor en la cadena de comercialización y mejoren su competitividad”. En el marco de este 

convenio se viene estructurando una estrategia de comercialización que contribuya en la dinamización de los territorios de la Región Central: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, mediante la generación, fortalecimiento y promoción de canales de comercialización que 

faciliten la inclusión y participación de los pequeños y medianos productores. Dicha estrategia se implementará en 2021.

Con la UPRA se suscribió convenio marco con el fin de “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la RAP-E Región Central y la UPRA para orientar la planificación del ordenamiento territorial agropecuario y la gestión de información sectorial para contribuir a la productividad, 

sostenibilidad y competitividad del sector” Dicho convenio permitirá mejorar la gestión de información, mediante la identificación de las zonas productivas de la región. Así mismo, se contempla adelantar el diseño de un plan de ordenamiento social y productivo de la Región y recibir 

acompañamiento al sistema de información del abastecimiento alimentario.

Se recomienda mantener organizado 

cronologicamente el archivo ya sea fisico o 

eléctronico que permita evidenciar la trazabilidad 

y avance de los proyectos.

Organizar de manera secuencial  los diferentes 

documentos que soportan el avance del plan 

propuesto, para evidencial su trazabilidad.

Se evidencian las actividades desarrolladas en la implmentación del proyecto

como: La presentación del plan ante diferentes instancias como: Consejo de

Bogotá, Asamblea de Cundinamarca, Asamblea del Huila, reuniones con

Secretarios de Agricultura para el tema del mercatón, integración del Plan de

abastecimiento a los planes de desarrollo de los asociados, preparación

convenio FAO, entre otras, verificadas de acuerdo a los informes de los

contratistas y con lo informado por la encargada del proceso.

Se verifica el avance en la etapa contractual, mediante la firma del Contrato 

No.082 de agosto de 2020, cuyo objeto es " Consultoría para la realización del 

diseño, desarrollo, implementación, puesta en operación y soporte técnico del 

sistema de información de abastecimiento alimentario de la región central, de 

conformidad con las especificaciones técnicas definidas previamente en los 

anexos del Contrato y en los pliegos de condiciones.". Se avanza en la 

organización de los documentos soportes de avance del proyecto.

33%

33% 100% 100%

# Proyectos en 

implementación

1 Plataforma tecnológica para el 

Plan de Abastecimiento 

Alimentario

En el marco del Plan de Abastecimiento de la Región Central, se priorizó la gestión y generación de información del abastecimiento como una de las apuestas estratégicas y prioritarias a implementar durante el 2020. En este sentido, surge el Sistema de Información del Abastecimiento 

Alimentario de la Región Central, el cual tiene como objetivo suministrar información confiable, centralizada y oportuna que le permita tomar decisiones a los diferentes actores del abastecimiento de alimentos de la Región Central.

El 31 de agosto del presente año se adjudicó el Contrato de Consultoría No. 082-2020, con el objetivo de realizar el “diseño, desarrollo y puesta en operación de una plataforma tecnológica para el plan de abastecimiento alimentario”. Este proceso fue adjudicado a la empresa TN 

Colombia S.A.S por un valor de Setecientos noventa y cinco millones setecientos mil pesos m/cte. ($795.700.000). 

Se viene adelantando la fase de diseño y desarrollo del sistema de información. A la fecha se han realizado el primer desembolso del 15% del valor del contrato, con el recibo a satisfacción por parte de los supervisores de:  La metodología de diseño del sistema,  el cronograma y plan de 

trabajo y el plan de contingencia de mitigación de riesgos. Se viene adelantnado el prototipo funcional para activiar los módulos de: oferta productiva, demanda de alimentos y transaccional, el cual se encuentra en procso de ajuste. Dicho prototipo corresponderá a un pago del 20% del 

contrato.

Esta meta se encuentra directamente vinculada a la meta una (1) plataforma tecnológica para el plan de abastecimiento alimentario de la Región Central por cuanto el portafolio de productos de la Región Central será parte del módulo de oferta y demanda.

Contrato firmado y adjudicado y documentos 

soportes de avance del proyecto en GD TRD.

1. Realizar el diseño y estructuración del sistema

información del Plan de Abastecimiento Alimentario

de la Región Central.

2. Realizar la consolidación y consecución de la

información técnica requerida para la construcción del

sistema de información del Plan de Abastecimiento

3. Desarrollo, implementación, puesta en operación y

soporte técnico del sistema de información de

abastecimiento alimentario de la región central, de

conformidad con las especificaciones técnicas definidas

4. Socializar los resultados del servicio de información

implementado 

# de esquemas de PSA 

implementados

1 Esquemas de pago por 

servicios ambientales 

implementados.

Proceso 139:

1. Se realizó la elaboración de estudios previos para la publicación del proceso de contratación para la adquisición de los insumos. El estudio de mercado arrojó un presupuesto de $86.256.001 COP.

2. Se adjudicó (el día 24 de Abril de 2020) mediante audiencia pública (y virtual) el proceso de subasta inversa SASI 002 de 2020 al proponente COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT, por un valor de $85.386.185 COP.

3. Se realizó entrega de los insumos adquiridos mediante el proceso (1169 postes plásticos, 60 quintales de alambre, 116 bultos de abono, 24 cajas de grapas y 4200 plantulas nativas de ecosistemas de alta montaña) en el municipio de Cogua, el día 12 de junio de 2020.

4. Se realizó la liquidación del contrato sostenido con el proponente ganador, el día 17 de julio de 2017.

Proceso 2:

1. Se realizó el seguimiento y monitoreo a las actividades adquiridas mediante la firma de los acuerdos en los tres municipios piloto: San Juanito, Meta; Ráquira, Boyacá; y Herveo, Tolima. Por cuestiones de emergencia sanitaria no se pudieron desarrollar desplazamientos, así que el

monitoreo se realizó con la ayuda de los representantes de cada asociación de beneficiarios.

2. Se desarrolló un (1) documento de recopilación de experiencias de implementación de los esquemas de PSA con base en los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento y monitoreo de los pilotos desarrollados.

3. Se consolidó un (1) documento de transferencia del conocimiento, en donde se plasmó la metodología para implementar esquemas de PSA desde entidades públicas.

4. Se sostuvieron doce (12) mesas técnicas de transferencia del Modelo de PSA a socios, corporaciones y actores interesados en su implementación.

5. Se estructuró un (1) documento de diagnóstico regional del componente de Agua Limpia y Disponible que sirviese de línea base para la consolidación del Plan Regional de Seguridad Hídrica.

6. Se apoyó en la supervisión (trámites administrativos, informes técnicos de ejecución, etc.) del Convenio SIR 010 de 2019 entre la RAP-E y la Gobernación de Cundinamarca, donde se consolidó la implementación en el municipio de Cogua.

1, Realizar las actividades preparatorias y de 

integración del proyecto.                                                   

2. Elaboración del Plan de Abastecimiento Alimentario 

para la región central.                                                 3. 

realizar la socialización y divulgación del plan de 

Abastecimiento Alimentario.

# de documentos 

1 Plan de Abastecimiento de 

Alimentos formulado 

incorporando el Huila

81%

1. Elaborar el modelo de intercambio de alimentos por

material recuperable apropiado para la región central

2. Realizar ejercicios de divulgación de resultados

3. Realizar acompañamiento en la implementación del

modelo

# jornadas de cambio 

verde

8 Municipios con transferencia 

realizada

Contrato de la profesional e informes

presentados de avance.

33% 100% 100%

Se recomienda la consolidación de los 

documentos que evidencian el avance del 

proyecto y su trazabilidad.

Se  recomienda revisar el indicador ya que la 

meta es del número de municipios a los que se 

transfiere el modelo y en indicador mide son 

jornadas.se recomienda ir avanzando en la 

consolidación de infomación  del proyecto.

33% 100%



50%
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III CUATRIMESTRE

REPORTE DE ACTIVIDADES
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VERIFICACION ACCIONES REPORTADAS SEPTIEMBRE  - DICIEMBRE  

2020

Avance de Meta III 
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el 33% cumplimiento 

por trimestre

CALIFICACION 

CONTROL INTERNO 

AVANCE DEL PERIODO

CALIFICACION CONTROL 

INTERNO AVANCE  DEL 

INDICADOR ANUAL

OBSERVACIONES CONTROL INTERNO

                                                             PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020

SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS
(Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico 

Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -

POAI 2020.V.1.)

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  2020CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

SECCIÓN 4: 

ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO

SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE 

ACTIVIDADES

2020

Eje de Competitividad 

y proyección 

internacional

# operadores turísticos 

fortalecidos

Seis (6) operadores turísticos 

fortalecidos
1. Gestionar la realización de un Evento denominado

Gran Fondo Bicentenario

1. Se adelanto una gestion precontractual con el IDT para suscribir un convenio conducente al fortalecimiento de operadores turisticos de biciturismo. En razon a que los recursos asignados por la RAP-E para este proposito fueron reasignados, el ytramite tuvoi que ser suspendidio. No

obstante, y con el animo de lograr el cumplimiento de la meta, se gestiono de nuevo con el IDT la autorización de 10 cupos para operadores de la region para participar en el proceso de formacion con la ATA ( Asociacion Internacional de Turismo de Aventura)
Componente III:  Rendición de cuentas

No se evidencia soportes para verificar el avance de estudios previos 

relacionados por el proceso, pero se verifica información del la OAPI, en informe 

de gestión.

33% 5% 43%

Se recomienda organizar los documentos 

correspondientes que evidencien el avance de la 

meta establecida y la medición del indicador con 

su avance. Se tiene en cuenta el avance del 10% 

que traia del periodo anterior reportado en el 

Plan de Acción.

2020

Eje de Competitividad 

y proyección 

internacional

# de equipos 

conformados

Un (1) equipo profesional de 

ciclismo conformado

1.Elaborar la propuesta de acciones que orienten al

fomento del deporte en la región central.

2. Realizar el proceso de convocatoria y selección de

deportistas para los equipos masculino y femenino

1. se estructuro un documento tecnico del proyecto con su respectiva MGA y analisis finaciero, de igual forma de diseño un plan de entrenamiento y se definieron los objetivos deportivos del equipo. A esto se suman los estudios previos para la suscripcion de un convenio con los

asociados para la consecucsion de recursos para el equipo.

2. Se realizo una preselección de posibles deportistas que por u perfil deportivo podrian hacer parte del equipo

 Contratación de profesional de deporte de alto 

rendimiento

> Documento tecnico de soporte elaborado

> Presupuesto elaborado

Componente III:  Rendición de cuentas

Proyectos en desarrollo  TEAM Región presentado y aprobado por la Junta 

Directiva, se evidencia la contratación del profesional en ciclismo y la 

presentación de los informes de avance del proyecto, con las actividades 

presentadas en el informe de gestión de Planeación. 

33% 100% 63%

Se recomienda revisar la programación para el 

cumplimiento de la meta establecida, ya que está 

programada para el 2do trimestre del año , el 

tener 1 equipo de ciclismo. Recomiendo 

igualmente ajustar el indicador a la meta o la 

actividad a la meta establecida.

2020

Eje de Competitividad 

y proyección 

internacional

% Avance Físico y 

Financiero Proyecto SGR

 Fortalecimiento del turísmo de 

bicicleta de la Regiòn Central en 

Bogotà y Cundinamarca

526 Señalización realizada

60 Personas capacitadas

7 Campañas realizadas

1, Se adjudico el proceso licitatorio de obra para la produccion e instalacion de la señaletica del circuito Bici Bogotá Región. De igual forma se adjudico el proceso de interventoria de la obra. A la fecha se realizando el proceso de instalación de la señalética en el circuito.

2, Se ha hecho seguimiento al avance de la instalación de los elementos de la señalética por parte de la interventoría de la obra y la directora del proyecto.

Contrato No, 26 RG  y 27 de julio de 2020 Componente III:  Rendición de cuentas

Para el  proyecto de Biciturismo Bogotá Región, se realizó la   etapa de  

contratación en lo referente a Señaletica. Contrato No 26 RG de 22 de julio de 

2020  "CONTRATO DE OBRA  PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALÉTICA ORIENTATIVA Y TURÍSTICA PARA EL CIRCUITO TURÍSTICO EN 

BICICLETA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ", POR VALOR DE 1022.387.945 Y EL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 027 RG POR VALOR DE 88.769.1121. Asi 

mismo la contratación del las personas que administrativamente ejecutan el 

proyecto.

33% 84% 65,00%

Se recomienda la formulación de las actividades 

para seguimiento y su avance trimestral, 

teniendo en cuenta  que es una nueva meta 

establecida en el Plan.

Eje de Competitividad 

y proyección 

internacional 33% 63% 57%

2020
Eje de Gobernanza y 

Buen Gobierno
Componente III:  Rendición de cuentas

2020
Eje de Gobernanza y 

Buen Gobierno
# de documentos

Una (1) estrategia de 

gobernanza multiescalar y 

planificación multinivel

Por definir

1. Se suscribio el CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS No. 075 DE 2020,  acompañamiento técnico de alto nivel por parte de la Universidad de los Andes a través del CIDER. donde se construyeron<: 

1.1. Docuemnto ejecutivo conceptual gobernanza.

1.2. Documento ejecutivo hechos regionales.

1.3. Documento ejecutivo financiamoiento.

2. Se realizó aompañamiento a las gobernaciones en la consolidación de un esquema asociativo por departamento,Cundinamarca- Provincia Administrativa de Planificación de Sumapaz,Meta - Asociación de municipios del Piedemonte Llanero y Tolima - Asociación de Municipios  

ASOCENTRO.

Contrato No. 075 con la Universidad de los 

Andes  - informes de ejecución

Componente V:  Transparencia y Acceso de la 

Información

Se verifica la información correspondiente al contrato 075 , para el 

cumplimiento de la meta, y los reportes de ejecución y avance , cuya fecha de 

finalización es febrero de 2021.

33% 100% 66%

Se recomienda mantener organizado 

cronologicamente el archivo ya sea fisico o 

eléctronico que permita evidenciar la trazabilidad 

y avance de los proyectos.

2020 Evaluación y Control
# Verificaciones del 

mapa de riesgos 

1 Mapa de riesgos de 

institucional (corrupción, 

gestión y seguridad digital)  

verificado

Verificar la actualización del mapa de riesgos

institucional de acuerdo con la nueva guía de

administración del riesgo de la Función Pública.

Se trabajó la actualización del mapa de riesgos a finales del 2019, y se trabajó en el 2020 en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación , Control Interno y los encargados de los procesos , en la revisión y ajuste del mapa de riesgos de gestión. Se realizó el seguimiento

cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.

Mapa de riesgos institucional - Jornadas de

trabajo con los lideres de los procesos.

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Para el periodo se trabajó conjuntamente con la Oficina de Planeación y

encargados de procesos, en la actualización de los riesgos de gestión, en

procesos como: Banco de Proyectos, Talento Humano, Jurídica, Contratación, y

se adelanta cronograma para trabajo coordinado con los otros procesos.

100%

2020 Evaluación y Control
Mapa de riesgos 

evaluado 
3 evaluaciones

1. Realizar el seguimiento cuatrimestral al mapa de

riesgos de la entidad.
Se realiza cierre de vigencia, para seguimiento del  mapa de riesgos de corrupción con corte a septiembre - diciembre  2020, para publicar,  en la pág web de la entidad. Mapa de riesgos de corrupción evaluado.

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Para el periodo se realizará el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del

cuatrimestre mayo- agosto 2020, acorde con el plan de auditorias. 
33% 100% 100%

Evaluación y Control 33% 100% 100%

2020 Direccionamiento Componente V:  Transparencia y Acceso de la 

2020
Direccionamiento 

Estratégico

Componente V:  Transparencia y Acceso de la 

Información

2020
Direccionamiento 

Estratégico

Componente V:  Transparencia y Acceso de la 

Información

1. Se llevó a cabo un proceso de acompañamiento a los asociados durante el proceso de formulación de los nuevos Planes Territoriales de Desarrollo, desde su formulación hasta su aprobación, en lo relacionado con la identificación de las líneas de articulación frente a la integración

regional.

2. se realizó la sistematización del proceso de articulación de los instrumentos de planeación en donde se validó la visión regional y la agenda temática que regirá la entidad a lo largo del presente cuatrienio.

Se verifica la actualización de la información del  Banco de Proyectos en el share 

point, según TRD,   asi como el registro de avances de proyectos , formato que 

está diligenciado en su fase inicial, sin embargo, no se ha venido diligenciando, 

acorde con los avances de los proyectos actuales. En el micrositio se organiza la 

información de cada eje y por proyecto en información como: cronograma, ficha 

de perfil, DTS, MGA, plan financiero, plan de ejecución, entre otros.

33% 100% 99%
Mantener actualizado el registro de proyectos en 

BPP y toda la información sobre el seguimiento 

del proyecto, acorde con el formato establecido.

1. Se realizaron las jornadas de selección de inicativas para el año 2021 por cad eje estrategico de la Entidad, verificando su articulacion con el Plan de Ejecucion regional.

2. Para el año 2021 se plantearon 14 iniciativas, las cuales corresponden a: Tres (3) en el Eje de Competitividad y Proyección Internacional, una (1) en el eje de Sustentabilidad Ecosistemica y Manejo del Riesgo, tres (3) en el eje de Infraestructura de Transporte, logistica y Servicios

Publicos, tres (3) en el eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural y cuatro (4) para el eje de Gobernanza y Buen Gobierno. Estas inicativas fueron construidas mediante jornadas tecnicas con la participacion de los lideres y profesionales de cada eje y los estructuradores de la Oficina

Asesora de Planeacion institucional OAPI. se establecieron para cada inicativa los objetivos, cadena de valor, arbol problemas, etc.

3. Una vez aprobadas las inicativas por la Junta Directiva de la Entidad, se inicio la estructuracion de cada proyetco con la elaboracion de los documentos técnicos y presupuestos iniciales. Estos documentos  

4. Los documentos generados se entregaron de manera digital al BPP y reposan en el repositorio Share Point; los proyectos son: 

EJE DE COMPETITIVIDAD Y PROYECCION INTERNACIONAL:

* Desarrollar una Agenda de Reactivación Económica Regional para la región central Bogotá, Boyacá,     Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

* Fortalecimiento del turismo de bicicleta en la Región Central en: Bogotá, Cundinamarca.

* Productos turísticos regionales 

EJE DE SUSTENTABILIDAD ECOSISTEMICA Y MANEJO DEL RIESGO:

* Elaboración del plan de seguridad hídrica regional para la Región Central RAP-E y sus asociados: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Meta y Tolima

EJE DE INGRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LOGISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS:

* Red de Infraestructura Logística Especializada (REDILE) de la Región Central

* Piloto regional de adopción de un modelo de caracterización y gestión de la PDA en la Región Central.

* Piloto de la Guía de Transporte con MinTrasporte (proyetco aun en estructuracion.)

EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL:

* Generación del plan de ordenamiento productivo y social para la región central Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Meta y Tolima

* Implementación de la estrategia Canales de Comercialización y Asociatividad como dinamizador de la economía pos-pandemia en la Región Central: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Tolima y Meta

* Implementación del Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario de la Región Central: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Tolima y Meta

EJE DE GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO:

* Modelo de Ocupación del Territorio

* Consolidación y posicionamiento político de la Región Central en los territorios de sus asociados: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima.

* Gobernanza Multinivel – Estrategia de Seguridad Paz y Reconciliación – Dialogo con Otros esquemas asociativos 

* Gestión del conocimiento e innovación púbica regional.

Los proyectos antes descritis estan en fase de prefactibilidad.

De igual manera, los profesionales de la OAPI hicieron parte de las mesas de trabajo en la construccion del marco programatico del Plan Regional de Ejecucion 2021-2024, siendo este plan la actualizacion del anterior Plan estrategico Institucional.   

Base de Datos de Registro

matriz de registro de programas y proyectos 

.Micrositio share point

# documentos de 

planeación

1 Banco de proyectos 

sistematizado y (documentos de 

planeación)

1. Priorización para la estructuración de proyectos

derivados del PER por cada Hecho Regional

2. Estructuración de árbol de problema, objetivos,

cadena de valor y matriz de marco lógico

3. Estructuración Técnica, financiera y gestión

documental

4. Entrega de proyectos estructurados en

prefactibilidad y factibilidad al Banco de Proyectos de

la entidad

5. Verificación de requisitos y presentación de los

proyectos al Sistema General de Regalías u otras

fuentes de financiación

# de planes de 

desarrollo

6 Planes de desarrollo 

acompañados en su 

incorporación del componente 

regional.

1. Identificar los temas regionales prioritarios a ser

incluidos en los planes de desarrollo.

2. Realizar mesas de trabajo con las Secretarias de

Planeación y demás actores relevantes para la

inclusión de los temas regionales en los Planes de

Desarrollo de los asociados

3. Sistematización del proceso para la inclusión d ella

visión regional en los planes de desarrollo

Planes de dasrrollo e informes de contratistas 

que aco,pañaron el proceso

Se cumple la meta en el periodo, durante el cual se realizó el acompañamiento a 

los asociados en la formulación de los planes de desarrollo 
66% 100% 100%

Se recomienda mantener organizado 

cronologicamente el archivo ya sea fisico o 

eléctronico que permita evidenciar la trazabilidad 

y avance de los proyectos.



50%
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CALIFICACION CONTROL 
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                                                             PLAN ANUAL DE ACCION INTEGRADO 2020

SECCIÓN I: COMPROMISOS ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS
(Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020/ Plan Estratégico 

Regional PER Hasta 2030 - Plan Operativo Anual de Inversiones -

POAI 2020.V.1.)

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  2020CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

SECCIÓN 4: 

ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO

SECCIÓN 2: PROYECCIÓN DE 

ACTIVIDADES

2020
Direccionamiento 

Estratégico

# Audiencias Públicas 

realizadas
1 Audiencia Pública

1. Conformar y capacitar un equipo de trabajo que

lidere el proceso de planeación de los ejercicios de

rendición de cuentas (involucrando direcciones

misionales y dependencias de apoyo)

2.Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y

define los espacios de diálogo presenciales (mesas de

trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales

complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que

se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas

de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de

la entidad.

3. Definir y divulgar los detalles de los espacio de

diálogo definido 

4. Implementar los espacios de diálogo 

1. En Comité Directivo de la última semana del mes de noviembre se definió el cronograma de trabajo de las actividades que se realizarían para la Redición de Cuentas 2020 de la Región Central RAP-E. 

2. Se definio como cronograma de 12 días de Rendición de Cuentas Virtual

1	7-dic	Oficina Asesora de Planeación Institucional 

2	9-dic	Competitividad y Proyección Internacional

3	10-dic	Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos

4	11-dic	Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural

5	12-dic	Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos.

6	13-dic	Gobernanza y Buen Gobierno 

7	14-dic	Control Interno 

8	15-dic	Jurídica

9	18-dic	LANZAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS (5 PM)

10	19-dic	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Contractual

11	21-dic	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Bienes y Servicios y TIC

12	22-dic	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Financiera y Documental y Servicio al Ciudadano

3. Se realizaron las siguientes actividades:

a) Diciembre 18 Se socializaron videos de la gestión de cada una de las Dependencias de la Entidad y Ejes Estratégicos

b) Diciembre 7 al 22 Se solicializaron por redes sociales piezas comunicativas sobre la gestión realizada, de acuerdo al cronograma establecido.

c) Diciembre 21 Se socializó la gestión a la Junta Directiva

d) En le mes de Diciembre 2020 se habilito en el Portal Web la Sección Correspondiente

Audiencia publica realizada de manera virtual , 

através de las redes sociales
Componente III:  Rendición de cuentas

Se evidencia la audiencia realizada de rendición de cuentas año 2020 y las 

estratégias que se continuan posterior para su divulgación.
100% 100% 100% Mantener la rendición de cuentas a través de los 

canales de información con que cuenta la RAP-E,.

Direccionamiento 

Estratégico
33% 100% 99%

2020
Administración del 

SIG

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020
Administración del 

SIG

Componente IV:  Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano lineamientos 

generales para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

2020
Administración del 

SIG
% Actividades cumplidas

100% de actividades de 

seguimiento al cumplimiento de 

la Política de gestión de riesgo 

Realizar el seguimiento a la  Política de Riesgos vigente Se hizo seguimiento el resto de la vigencia con la verificación de cumplimiento de requisitos de entes de control particularmente de Departamento Administrativo de la Función Pública y Procuraduría General de la Nación en lo relativo a reportes de FURAG y Ley de Transparencia

Politca de administración del riesgo y 

actualización del mapa de riesgos de gestión y 

seguimiento mapa de riesgos der corrupción.

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Se trabaja en coordinación con Planeación , lideres de procesos en la revisión y 

actualización del mapa de riesgos de gestión, dentro de lo establecido por la 

Politica de Administración del Riesgo,  y se revisa su actualización, para definir 

periodos de seguimiento de este.

0% 0% 100%

Aunque como meta ya se encuentra cumplida, se 

recomienda continuar con la revisión al mapa de 

riesgos de gestión con los diferentes encargados 

de los procesos, siendo de esta manera un 

proceso participativo para su ajuste o 

actualización.

2020
Administración del 

SIG

% personal 

sensibilizadas en 

anticorrupción y 

atención al ciudadano

100% personal sensibilizado

Sensibilizar a las dependencias sobre el Plan de

Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la gestión

del riesgo de corrupción, realizando mesas de trabajo

para la validación y/o actualización de los riesgos de

corrupción definidos.

Se adelantaron jornadas de sensibilización individual y geneal del Mapa de Riesgos Integrado que involucraron el análisis, identificación y valoración de los riesgos diferentes a los de anticorrupción, entre ellos principalmente los de Gestión, a saber:

a) Sensibilización Individual

 - Mayo. 12. 2020  Proceso de Direccionamiento Estratégico: Banco de Programas y Proyectos

 - Mayo. 13. 2020  Proceso de Comunicación Institucional

 - Mayo. 15. 2020  Proceso de Gestión del Talento Humano SST

 - Mayo. 22 y Junio 25. 2020  Proceso de Gestión Jurídica: Defensa Jurídica

 - Junio . 18. 2020  Proceso de Gestión Contractual

 - Junio . 24. 2020  Proceso de Gestión Documental, Servicio al Ciudadano y TIC

b)  Sensibilización Grupal 

- Oct. 30. 2020 Jornada de Sensibilización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Gestión de Riesgos con todos el personal de la Entidad.

c) Gestión para apoyo de Instituciones Externas

 - Agosto 31.2020 Jornada con Veeduría - Inteligencia Artificial Riesgos de Corrupción

Listado de Asistencia

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Con las actividades desarrolladas desde Planeación se evidencia la socialización 

de componentes incluidos en el PAAc, como proceso de atención al ciudadano y 

gestión documental , asi mismo se realiza la revisión del mapa de riesgos , para 

ajustes considerandose  necesario, esta revisión..Se realizó el 30 de octubre 

socialización del PAAC.

50% 100% 100%

Aunque la meta ya se cumplió en su primera 

actividad, se recomienda programar una jornada 

de socialización al personal sobre el plan 

integrado de gestión, que incluye al PAAC 2020 y 

sus resultados AL FINAL DE LA VIGENCIA

2020
Administración del 

SIG

# Mapas de Riesgos de 

Corrupción actualizados

1 Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizados

Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, a

través de los procesos de la RAPE.
La Matriz Riesgos Integrada con los demás riesgos analizados diferentes a los de Anticorrupción fue aprobada el 29 de Diciembre de 2020 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Portal Web

Componente I:  Metodología para la 

identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo

Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción como componenete 

del PAAc, en el periodo establecido y junto con la Oficina de Planeación se 

adelantó la actualización de los riesgos de gestión en algunos procesos. Y se 

realizó el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación.

0% 0% 100%

Seguimiento por cada encargado del proceso a 

sus riesgos de gestión y de corrupción 

periodicamente, como primera linea de defensa.

Administración del 

SIG 46% 100% 95%

Para el periodo se trabajó conjuntamente con la oficina de Planeación en la 

revisión y verificación,  dentro del micrositio institucional, para  la actualización 

de la información reportada correspondiente a todos  formatos, modelos, 

procedimientos, ubicados dentro del SIG, acorde con los lideres de los procesos,  

 para lo cual Planeación generó el cronograma de trabajo de avance en la 

actualización de los documentos. Asi mismo se trabaja en la actualización de la 

plataforma estratégica y el Plan de Ejecución Regional.

33% 100% 79%

Continuar con la actualización de los diferentes 

procesos, en toda lo correspondiente a la 

información del SIG, articulado con la 

implementación y desarrollo del MIPG, asi mismo 

articulado con los resultados del informe 

semestral del MECI.

1. Se adelantaron las gestiones del 100% de actualizaciones requeridas por lo diferentes procesos, a saber:

a) Proceso de Comunicaciones: 1 Caracterización, 1 Procedimiento, 1 Manual, 15 Formatos

b) Proceso de Servicio al Ciudadano:  1 Caracterización,  1 Procedimiento, 3 Formatos, 5 Modelos

c) Proceso de Gestión del Talento Humano: 8 Procedimientos, 15 Formatos

d) Proceso de Gestión de Bienes y Servicios:  1 Caracterización, 4 Procedimientos

e) Proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación: 1 Caracterización, 4 Procedimientos

Formato y demás documentos del SIG

a) Proceso de Gestión de TIC: 1 Manual

b) Proceso de Direccionamiento Estratégico: 1 Caracterización, 7 Modelos, 1 Manual, 6 Formatos

c) Proceso de Administración del SIG:  1 Caracterización

d) Proceso de Gestión Contractual:  7 Modelos, 23 Formatos

e) Proceso de Gestión Jurídica:  4 Modelos, 5 Formatos

f) Proceso de Gestión Financiera:  1 Formato

g) Proceso de Control y Mejorammiento Continuo:  4 Formatos

2. Se adelantaron las gestiones necesarias para la implementación de MIPG a saber:

a) Socialización de la Operación y Acciones realizadas durante la contingencia con la actividad Break Online de todos los procesos de la entidad

Procedimientos, Formatos y Modelos SharePoint% modelo integrado

1 Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

implementado con procesos 

actualizados

1. Adelantar las gestiones de actualización de procesos

y procedimientos

2. Gestionar la implementación del Modelo Integrado

de Planeación y Gestión con la puesta en marca del

Sistema Integrado de Gestión


