SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS
Vigencia 2021
Objeto General: Implementar estrategias de lucha contra la corrupción como instrumento de la transparencia y generar la confianza con la comunidad
Objetivos Específicos: 1. Establecer y mantener una Política Anticorrupción en la Empresa Férrea Regional, 2. Establecer criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción. 3. Identificación de Riesgos de Corrupción
Monitoreo y Revisión: El Director (a) de la Oficina de Planeación Institucional, diseñará la estrategia de divulgación
Seguimiento: El Jefe de la Oficina de Control Interno de la Empresa Férrea Regional, verificará, evaluará la elaboración, publicación e implementación del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
Fechas de Informes:
Abril 30-2021, Agosto 31-2021 y Diciembre 31-2021
Fechas de Publicación: 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2021 y Enero 2022)

Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente

Política de
Administración de
Riesgos

Actividad

Responsable

Fecha Programada

Oficina de Riesgos y
Seguridad

Septiembre 30 de 2021

Dirección Administrativa y
Financiera / Oficina
Asesora Jurídica / Oficina
Asesora de Planeación

Actualizar el Mapa de riesgos de
corrupción con la participación de los Mapa de riesgos actualizado
líderes de los proceso

Publicar el mapa de riesgos en la
Mapa de riesgos publicado
página web de la Empresa

Socializar
la
política
administración de riesgos
implementar la Guía

Meta
de Divulgación e implementación de
e la Guía de Administración de
Riesgos

Actualizar y socializar el Código de
Código de Integridad actualizado
Integridad

Construcción del
Mapa de Riesgos
de Corrupción

Consulta y
divulgación

Actividades Realizadas a 30-04 2021

% Avance

Conformar un equipo lideres por proceso para revisar Conformación de equipo de lideres en comité Directivo
los riesgos de acuerdo con la Guía de Administración y de fecha marzo 3-2021, socializado en fecha marzo 29a las recomendaciones de la Función Pública
2021

100%

Junio 30 de 2021

Revisar el Código de Integridad actualizando los temas Se realizó en capacitación en fecha marzo 29-2021
que corresponda, aprobarlo, adoptarlo, socializarlo y Se proyectó actualización del código el cual esta en
publicarlo en página web de la entidad
revisión de la Oficina de Planeación

60%

Oficina de Riesgos y
Seguridad / Oficina
Asesora de Planeación

Junio 30 de 2021

Conformar un equipo de trabajo de funcionarios de Conformación de equipo de lideres en comité Directivo
todas las áreas de la Empresa para actualizar el Mapa de fecha marzo 3-2021, socializado en fecha marzo 29Riesgos
2021

100%

Oficina Asesora de
Planeación / Oficina de
Riesgos y Seguridad

Enero 31 de 2021

Publicar en la página web de la EFR

Se publico el mapa de riesgos de la vigencia 2021 en
el numeral 7.2 Reportes de Control Interno - Matriz de
Riesgos; se puede consultar en el ítem 7.2 de
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

100%

Junio 30 de 2021

Divulgar el Mapa de Riesgos de la entidad con las
diferentes áreas de la Empresa a través de correo
electrónico y en el Comité Institucional de Control
Interno

La divulgación se realizó en capacitación en fecha
marzo 29-2021

100%

La Oficina de Control Interno realizará monitoreo y
seguimiento al Mapa de Riesgos a través de las
auditorías internas a los procesos de la entidad

Se solicitó al área responsable la matriz actualizada
para revisar junto con los líderes de proceso los
riesgos identificados y evaluar los controles
implementados; el informe se realiza con corte a 31 de
marzo para ser entregado al 30 de abril.

30%

Divulgar al interior de la Entidad el Divulgación del mapa de riesgos
Oficina de Riesgos y
Mapa de Riesgos
a todas las áreas de la Empresa Seguridad y Control Interno

Monitoreo o
revisión

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Realizar revisión semestral de la
matriz a través de reuniones del
Revisar la matriz de riesgos
equipo de trabajo y/o en procesos de
auditoría interna

Oficina de Control Interno

Marzo 31 de 2021
Junio 30 de 2021
Septiembre 30 de 2021
Diciembre 31 de 2021

Realizar cuatro (4) pruebas
Realizar pruebas aleatorias a la
aleatorias a la gestión de los
gestión de los riesgos
riesgos

Oficina de Control Interno

Marzo 31 de 2021
Junio 30 de 2021
Septiembre 30 de 2021
Diciembre 31 de 2021

La Oficina de Control Interno realizará monitoreo y
seguimiento al Mapa de Riesgos a través de las
auditorías internas a los procesos de la entidad

Esta activada se ajusta al cronograma establecido
dentro del Plan Anual de Auditorias; las dos auditorias
iniciales se encuentran en ejecución.

30%

Realizar cuatro (4) reportes de
Presentar y publicar los reportes de
seguimiento del mapa de riesgos Oficina de Control Interno
seguimiento al Comité Directivo
presentados y publicados

Marzo 31 de 2021
Junio 30 de 2021
Septiembre 30 de 2021
Diciembre 31 de 2021

La Oficina de Control Interno presentara al Comité
Directivo el seguimientos al Mapa de Riesgos, el cual
hará parte de los informes de auditoría interna. Los
informes se publicaran en el sitio de Transparencia y
Acceso a la Información de la página web de la
Empresa

Se solicitó al área responsable la matriz actualizada
para revisar junto con los líderes de proceso los
riesgos identificados y evaluar los controles
implementados; el informe se realiza con corte a 31 de
marzo para ser entregado al 30 de abril.

30%

Seguimiento

Observaciones

Componente 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Subcomponente

Actividades

Meta

Concepto del Departamento
Evaluar con el Departamento
Administrativo de la Función
Administrativo de la Función Pública
Pública respecto a tramites o
la existencia de tramites o servicios
servicios de la EFR de cara al
de cara a la ciudadanía
ciudadano

Responsable

Fecha Programada

Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora de
Planeación

Actividades Realizadas a 04-30-2021

% Avance

Se elaboró el oficio S/EFR-0598 de abril 15 de 2020,
dirigido a Adrián Vargas Tamayo, Directora de
participación, transparencia y servicio al ciudadano del
DAFP. Se radico por correo electrónico a
eva@funcionpublica.gov.co y
gvargas@funcionpublica.gov.co, y se envío pro correo
certificado.
Se recibió el concepto de la DAFP el día 26 de abril,
con el Rad. No. 20215010145561

100%

Marzo 31 de 2021

Proyectar, radicar y hacer seguimiento a la respuesta
de solicitud de concepto al Departamento
Administrativo de la Función Pública respecto al
concepto

Junio 15 de 2021

Se reviso el procedimiento de gestión de recursos
tecnológicos y seguridad de la información. Se han
elaborado los procedimientos de, provisión de
personal, retiro de funcionarios, se reviso la
actualización del procedimiento de PQRs; y se han
Revisar las caracterizaciones presentadas y validarlas elaborado formatos para los procesos de Gestión de
con los diferentes líderes de los proceso; levantar los recursos humanos y SST, Gestión documental,
procedimientos que correspondan; aprobarlos y
Gestión contractual.
socializarlos.
Se puede consultar la información de las
caracterizaciones en, Numeral 3.3 en https://www.efrcundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talentohumano
Y los formatos en el listado maestro de documentos
adjunto.

Identificación de
trámites

Continuar con la caracterización de Aprobación de las caracterización
los procesos y la elaboración de los de los procesos y los
procedimientos de la Empresa
procedimientos

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Observaciones

60%

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente

Actividades

Actualizar la caracterizar los grupos
de interés y sus necesidades de
información de la Empresa

Meta

Responsable

Matriz de identificación de grupos Dirección Técnica / Oficina
de interés actualizada y Asesora de Planeación
socializada
Institucional

Fecha Programada

Subgerencia / Oficina
Asesora de Planeación
Institucional

Actividades Realizadas a 04-30-2021

% Avance

Marzo 31 de 2021

Mediante memorando conjunto interno No. 001, la
Dirección Técnica y la Oficina Asesora de Planeación
Actualizar la matriz de identificación de los grupos de
convocan a directores y jefes de oficina de la entidad a
interés respecto a los proyectos misionales y socializar
capacitación para que cada una de las direcciones y
a través del Plan de Participación de grupos de Interés
oficinas identifiquen los grupos de interés de cada una
y mapeo de grupos de interés.
de sus áreas, para posteriormente generar el mapeo
correspondiente. Se adjunta memorando

60%

Marzo 15 de 2021

Diseñar la estrategia de rendición de cuentas de la
Empresa la cual estará contenida en el Plan
Institucional de Rendición de Cuentas de conformidad
Se elaboro el Plan Institucional de Rendición de
con la Ley 1757 de 2015 y el Manual Único de
cuentas en el que se incluye la estrategia a desarrollar
Rendición de Cuentas de la DAFP; además, se debe
en el 2021
realizar su publicación en el sitio de "Transparencia y
Acceso a la Información" de la página web de la
Entidad.

100%

Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Diseñar y publicar la estrategia de
Una estrategia de rendición de
rendición de cuentas para la vigencia cuentas diseñada

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Observaciones

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente

Actividades

Meta

Divulgar permanente la información
Publicar en la página web y otros
relacionada con los avances y
medios la información de la
resultados de la gestión institucional
gestión de la Empresa
y estratégica de la Empresa

Responsable

Subgerencia / Oficina
Asesora de Planeación
Institucional

Fecha Programada

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Actividades Realizadas a 04-30-2021

% Avance

Anual

Publicar en la página web, en el sitio de transparencia
y acceso a la información en el módulo Información de
Interés, y en las redes sociales de la Empresa
información respecto a la gestión de los proyectos
misionales.

Se elaboró y publico en el sitio de Transparencia de la
página web de la Empresa el plan de acción para la
vigencia 2021 respecto a las metas institucionales a
ejecutarse en esta vigencia; se puede consultar en el
numeral 6.2 de la categoría Planeación en
https://www.efrcundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-pdf/plan-deaccion-erf-enero-2021-firmado.pdf

50%

Se elaboro y publico en el sitio de Transparencia de la
página web de la Empresa, en el numeral 7.1 de la
Elaborar el Informe Anual de Gestión, de acuerdo con
categoría Control; se puede consultar en
los lineamientos de la Secretaría de Planeación
https://www.efrDepartamental, publicarlo en la página web de la
cundinamarca.gov.co/sites/default/files/formatoEntidad y presentado en la Junta Directiva
informe-de-gestion-2020-empresas-industriales-ycomerciales-empresa-ferrea-vf2-firmado.pdf

100%

Adelantar las acciones para que los canales como,
Correo Institucional (gerencia.empresaferrea@efrcundinamarca.gov.co), Correo Notificaciones
Judiciales (gerencia.empresaferrea@efrcundinamarca.gov.co) y plataforma para la radicación
de PQRSDF funcionen adecuadamente garantizando
los recursos técnicos y humanos.

Se dispuso de dos funcionarios para atender la
plataforma de PQRs y las cuentas de correo
institucionales funcionan adecuadamente, además de
contar cada una con sus respectivos gestores

100%

Adelantar la jornada de rendición de cuentas de la
gestión de la vigencia 2021, de acuerdo con la
estrategia definida en el Plan Institucional de
Rendición de Cuentas

Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas para
la vigencia 2021 en la que se incluye como principal
actividad la audiencia pública de rendición de cuentas

30%

Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Elaborar y publicar el Informen anual Informe de gestión elaborado y
de Gestión
publicado

Oficina Asesora de
Planeación Institucional

Garantizar la operación de los
Oficina Asesora Jurídica /
Espacios, canales y modalidades
diferentes espacios, canales y
Dirección Técnica / Oficina
de encuentro y dialogo en
modalidades para el encuentro y
Asesora de Planeación
operación
diálogo con los ciudadanos
Institucional
Diálogo de doble
vía con la
Subgerencia
ciudadanía y sus Desarrollar la jornada de rendición de Jornada de rendición de cuentas
Asesora de
organizaciones cuentas de la vigencia 2020
2020 realizada
Institucional

Participar en la totalidad de los
Acompañar las actividades de
espacios de dialogo ciudadano
diálogos ciudadanos con grupos de
relacionado con los proyectos
interés y control social
misionales

/ Oficina
Planeación

Dirección Técnica

Enero 31 de 2021

Anual

Junio 30 de 2021

Anual

Participar en las diferentes acciones que adelante los
Se adjunta informe de los espacios de dialogo
contratistas e interventores de los proyectos misionales
ciudadano adelantados en el trimestre I de 2021 en los
con los grupos de interés, residentes de las zonas de
proyectos misionales
influencia de los proyectos y comunidad en general

100%

Los lineamientos para la motivación y participación de
la ciudadanía en la estrategia de rendición de cuentas
se define en el Plan Institucional de Rendición de
cuentas. En el PIC también se contempla las
capacitaciones frente a este tema.

100%

En el plan institucional de rendición de cuentas, se
incorporo las actividades de seguimiento incluyendo el
diseño del formato de reporte de las actividades de
rendición de cuentas

30%

Definir estrategias de motivación
Incentivos para
Dirección Administrativa y
para la apropiación de la cultura de Una estrategia de motivación e
motivar la cultura
Financiera / Subgerencia /
la rendición de cuentas para los interiorización de la cultura de la
de la rendición y
Oficina Asesora de
funcionarios de la Entidad y la Rendición de cuentas
petición de cuentas
Planeación Institucional
ciudadanía

Marzo 15 de 2021

Incorporar en la estrategia de rendición de cuentas del
Plan Institucional de Rendición de Cuentas acciones
para la motivación y participación de la ciudadanía y
en el instrumento de planeación del talento humano
frente a la promoción de la cultura de la rendición de
cuentas en los funcionarios

Evaluación y
Realizar valoración de los resultados Informe de valoración y
retroalimentación a
del proceso Rendición de Cuentas optimización del proceso de
la gestión
que permita su optimización
Rendición de Cuentas
institucional

Junio 30 de 2021

Elaborar los Informes de Rendición de Cuentas
señalando los resultados del proceso y acciones de
mejora

Subgerencia / Oficina
Asesora de Planeación

Observaciones

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Subcomponente

Actividades

Meta

Responsable

Elaborar, socializar e implementar los Protocolos
elaborados, Dirección Administrativa y
protocolos de atención al ciudadano socializados e implementados
Financiera

Fecha Programada

Junio 30 de 2021

Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico
Socializar y capacitar para la efectiva
Protocolos socializados
la aplicación de los protocolos

Dirección Administrativa

Definir e implementar mecanismos
para verificar la calidad y
Mecanismo
de
verificación Dirección Administrativa y
consistencia de la información
diseñados e implementados
Financiera
entregada a la ciudadanía a través
Fortalecimiento de de los diferentes canales de atención
los canales de
atención
Implementar un sistema de gestión Sistema de gestión documental Dirección Administrativa y
documental
implementado
Financiera

Realizar
estrategias
de
Estrategias
sensibilización frente a la cultura de
ejecutadas
servicio
Talento humano

Normatividad y
procedimental

Mayo 31 de 2021

Junio 30 de 2021

Actividades Realizadas a 04-30-2021

% Avance

Se elaboró los protocolos de atención al ciudadano de
Elaborar los protocolos de acuerdo con los diferentes acuerdo con los canales establecidos en el Plan de
canales de atención definidos en el Plan de Atención al atención al ciudadano, se encuentran en revisión de la
Ciudadano, socializarlos e implementarlo
Oficina Asesora de Planeación para su publicación y
socialización

60%

En el PIC se incluyó las actividades de capacitación y
Realizar actividades de socialización de los protocolos socialización de atención al ciudadano, en las que se
y jornadas de capacitación, para lo cual se debe
incluirá el tema de los protocolos una vez sean
levantar las actas de reunión correspondientes.
aprobados los protocolos se harán las actividades de
socialización

30%

Establecer instructivos o procedimientos para la
verificación de la calidad y consistencia de la
información entrega a través de los diferentes canales
de atención

50%

Se elaboró procedimiento de atención al ciudadano y
formato de satisfacción, el cual será entregado para
revisión y aprobación de la Oficina Asesora de
Planeación.

Adelantar el proceso contractual para el diseño e
implementación de un sistema de gestión documental Actualmente se desarrolla el estudio de mercado
que permita la adecuada gestión, trazabilidad y
solicitando cotizaciones y se realizó reunión virtual con
seguimiento de las diferentes solicitudes y peticiones los proveedores el día 29 de marzo.
presentadas a la Entidad

20%

sensibilización Dirección Administrativa y
Financiera

Junio 30-2021
Noviembre 30-2021

Desarrollar estrategias de sensibilización respecto a la En el PIC se incluyó las actividades de capacitación y
cultura de servicio al ciudadano
socialización de cultura de servicios al ciudadano

30%

Incluir en el plan de capacitaciones
Dos (2) actividades del Plan de
temas
relacionados
con
el
Dirección Administrativa y
Capacitaciones que incluyan
mejoramiento del servicio al
Financiera
temas de atención al ciudadano
ciudadano

Octubre 31 de 2021

En el Plan de Capacitaciones incluir temas de atención Dentro del Plan de Capacitaciones 2021 se incluyeron
y mejoramiento en prestación del servicio al ciudadano temas de atención al ciudadano.

100%

Realizar seguimiento semestral a la
recepción y atención de Peticiones,
Dos (2) Seguimientos a la
Quejas, Reclamos, Sugerencias,
Oficia de Control Interno
gestión de las (PQRSDF).
Denuncias
Y
Felicitaciones
(PQRSDF).

Enero 31-2021
Julio 30-2021
Enero 31-2022

Informes que deben ser publicados en la página de
web de la EFR

La Oficina de Control Interno presentó y publicó en el
mes de enero, en la página WEB de la EFR, el informe
semestral del PQRS, correspondiente al semestre julio
- diciembre de 2020. El próximo informe se presentará
el 30 de julio de 2021

50%

Actualizar y optimizar el procedimiento de Gestión de
las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias,
Denuncias Y Felicitaciones (PQRSDF)

Se elaboró actualización del procedimiento de PQRs,
el cual fue revisado por la Oficina asesora de
planeación institucional; se encuentra en ajuste de las
observaciones realizadas

60%

Realizar el cuestionario previamente formulado y a
través de los profesionales en gestión social de los
contratos de obra No 60-EFR-2019 y 61-EFR-2019 y
Contrato de Concesión No. 001 para el proyecto
Regiotram de Occidente

En los contratos de obra pública 060 y 061 de 2019, a
través de los cuales se construye el proyecto
Transmilenio a Soacha fases II y III, se incluyo en las
obligaciones la realización de las encuestas de
percepción.

30%

Optimizar el procedimiento interno
para la gestión de las Peticiones,
Quejas, Reclamos, Sugerencias,
Denuncias Y Felicitaciones
(PQRSDF).

de

Octubre 31 de 2021

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Un (1) procedimiento optimizado

Realizar encuestas de percepción de
Encuestas de percepción a los
Relacionamiento los grupos de interés frente a la
grupos de interés de los dos (2)
con la ciudadanía ejecución
de
los
proyectos
proyectos estratégicos
estratégicos

Dirección Administrativa y
Financiera / Oficina
Asesora Jurídica / Oficina
Asesora de Planeación
Institucional

Dirección Técnica

Mayo 31 de 2021

Junio 30 de 2021

Observaciones

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente

Actividades

Meta

Responsable

Publicación de la información Dirección Administrativa Y
Actualizar la información institucional
mínima
de
la
Empresa
Financiera / Oficina
registrada en la página web de
actualizada, según la ley 1712 de Asesora de Planeación
conformidad con la normativa vigente
2014
Institucional

Lineamientos de
Transparencia
Activa

En la página de web de la EFR,
Dirección de Contratación y
Publicar los procesos contractuales establecer un link que conecte
Dirección Administrativa y
en la página de SECOP II
con los procesos contractuales
Financiera
de la Entidad

Publicar en la página web y en
datosabiertos.gov.co el inventario
actualizado
de
activos
de
información clasificada y reservada

Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

Inventario de activos
información
clasificada
reservada,
actualizado
publicado

de
Dirección de Contratación y
y
Dirección Administrativa y
y
Financiera

Capacitar en el trámite de solicitudes
Capacitaciones frente al tramite
(Derecho
de
Petición)
de
de solicitudes (derechos de Oficina Asesora Jurídica
conformidad con el Decreto 1081 de
petición) de acuerdo con la Ley
2015

Registro o inventario de activos
Actualizar y publicar el registro o
Dirección Administrativa y
de información actualizado y
inventario de activos de Información
Financiera
publicado

Elaboración los
Instrumentos de
Gestión de la
Información

Esquema de publicación de
Actualizar y publicar en el esquema
Dirección Administrativa y
información
actualizado
y
de publicación de información
Financiera
publicado

Indice de información clasificada
Actualizar y publicar el Índice de
y reservada actualizado y Oficina Asesora Jurídica
Información Clasificada y Reservada
publicado

Fecha Programada

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Actividades Realizadas a 04-30-2021

% Avance

Se remitió solicitud de actualización de la información
publicada en el sitio de Transparencia de la Empresa,
así como el cumplimiento de los requerimientos
realizados por la Procuraduría General de Nación de
acuerdo con la auditoría al ITA. Se adjuntan soportes
de las solicitudes.
Se han actualizado algunas subcategorías de
3.Estructura Orgánica Y Talento Humano, 4.
Normatividad, 6. Planeación, 7. Control y 8
Contratación.

60%

Periódicamente

Modificar y actualizar el sitio de la página web,
Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo
con la Ley 1712 de 2014 y la auditoría de la
Procuraduría General de la Nación

Periódicamente

En la página web se encuentra publicada la
Cargar los documentos de todos los procesos
contratación con los respectivos link de acceso a
contractuales en la plataforma transaccional SECOP II SECOP
y demás Entes que lo requieren
Se actualiza mensualmente la información de la
ejecución de los contratos

100%

Mayo 31 de 2021

Publicar en la página web de la entidad, sitio
Transparencia y Acceso a la Información, el Registro
de Activos de la Información y el Indice de Información
Clasificada y Reservada, igualmente se publicar en el
portal de Datos Abiertos

Se remitió solicitud a la Oficina Jurídica para la revisión
y actualización del inventario de activos de la
información y el índice de información clasificada y
reservada para hacer su respectiva publicación en el
sitio de Transparencia de la Empresa; se remitió
solicitud a la Dirección Administrativa y financiera para
actualizar las publicaciones en la página de Datos
Abiertos

60%

Abril 30 de 2021

En el Plan de Capacitaciones incluir el tramite de
solicitudes (Derechos de Petición)

Se realizó jornada de capacitación respecto al tema de
tramite de derechos de petición el día 23 de abril de
2021

100%

Actualizar el Registro de Activos de la Información y
publicarlo en el sitio "Transparencia y Acceso a la
Información" de la página web de la Empresa

Se remitió solicitud a la Oficina Jurídica para la revisión
y actualización del inventario de activos de información

60%

Junio 30 de 2021

Junio 30 de 2021

Junio 30 de 2021

La Oficina de planeación institucional realizó
Actualizar el Esquema de publicación de la información
evaluación de las diferentes subcategorías de
y publicarlo en el sitio "Transparencia y Acceso a la
información del esquema, para así determinar las
Información" de la página web de la Empresa
modificaciones o actualizaciones a realizar

60%

Actualizaran el Indice de la información clasificada y
reservada y publicarlo en el sitio "Transparencia y
Acceso a la Información" de la página web de la
Empresa

60%

Se remitió solicitud a la Oficina Jurídica para la revisión
y actualización del índice de información clasificada y
reservada

Observaciones

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente

Actividades

Meta

Responsable

Elaborar y publicar un formato
Dirección Administrativa y
Criterio diferencial alternativo comprensible para el Formato alternativo comprensible
Financiera /Oficina Asesora
de accesibilidad acceso a la información pública de diseñado, publicado y socializado
de Planeación Institucional
grupos étnicos o culturales del país

Monitoreo del
Elaborar informes respecto a las
Acceso a la
Dos (2) informe de solicitudes
solicitudes radicadas a la Empresa
Información Pública

BENJAMIN ENRIQUE JIMENEZ RUBIANO
Jefe de Control Interno EFR

Oficina Asesora Jurídica

Fecha Programada

Septiembre 30 de 2021

Junio 15-2021
Diciembre 15-2021

Acciones a realizar para la ejecución de la
actividad

Actividades Realizadas a 04-30-2021

Se realizó cotización con el proveedor del hosting de la
Elaborar un formato alternativo comprensible para
página web de la Empresa para un contrato tipo "bolsa
otros grupos culturales o étnicos del país en
de horas de desarrollo", que nos permita contar con el
concordancia con el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014
apoyo tecnológico para elaborar este instrumento

Realizar a informes semestrales

JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Gerente General EFR

En la actualización del procedimiento de PQRs se
estableció la obligatoriedad de elaborar informes
mensuales con las solicitudes, lo que permitirá contar
con la información para la elaboración de los
respectivos informes semestrales respectivos.

% Avance

30%

30%

Observaciones

