
 

 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ENTIDAD: CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA AÑO: ENERO  2020  

COMPONENTE ACTIVIDADES 
Actividades Realizadas 

Responsable  Cumplimiento  INDICADOR  
Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31 

GESTIÓN DE RIESGO DE 
CORRUPCIÓN- MAPA DE 

RIESGO DE CORRUPCIÓN 
VIGENCIA 2017 

Revisar la política de administración del riesgo 

Con la participación de los responsables de los procesos 
y en asocio con el área de calidad y control interno se 

llevó a cabo la elaboración de mapa de riesgo de 
corrupción, el cual se encuentra cargado en la página 

institucional y fue socializado mediante correo 
institucional a cada uno de los responsables de los 

procesos. Sus acciones de seguimiento se realizan a 
través de calidad- control interno 

Se revisa la política de administración del riesgo del 
CEDAC, y se incorpora lo pertinente a los riesgos de 
corrupción, teniendo en cuenta la metodología de la 

función pública. Se realiza el monitoreo y revisiones a lo 
planteado. 

Se realiza seguimiento a lo 
establecido en cada una de 
las actividades planteadas. 

Gerente, control interno, 
calidad 

100% 
# de actividades realizadas /# 

actividades planteadas 

Incorporar a la política de riesgo los riesgos de 
corrupción 

Socialización de la metodología del DAFP para la 
construcción mapa de riesgos corrupción. 

Identificación, valoración y elaboración y consolidación 
matriz de riesgos 

Socialización del plan con colaboradores 

Publicación del plan en página web 

Realizar el monitoreo de acuerdo a lo planeado 

Seguimiento 

RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES 

Gestión De PQRS Se ampliaron los puntos de atención. Los ciudadanos y 
partes interesadas pueden presentar sus PQR¨s o 

comunicaciones oficiales dirigidas al CEDAC  a través 
del punto de atención (buzón de sugerencias)y a través 

de la página web 

Se cumple con la actividad de: El cliente puede realizar 
la solicitud del duplicado a través del correo electrónico y 

luego pasar a reclamarlo físicamente. Optimización de 
los procesos o procedimientos internos, mediante la 

gestión de asignación por turnos. 

Se realiza seguimiento a 
las actividades planteadas, 

dentro de su 
implementación efectiva y 

mejora continua. 

Gerente- Director Técnico 100%  
Gestión De Duplicados Certificados RTM y EC 

Gestión De Asignación De Turnos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Elaboración de informe de gestión 

El Cedac , realiza la rendición de cuentas de su gestión 
a la junta de socios al final de la vigencia 

El Cedac , realiza la rendición de cuentas de su gestión 
a la junta de socios al final de la vigencia 

Mediante comunicado en el 
mes de octubre,  se solicita 
a cada una de las áreas, el 
informe anual de gestión. A 
corte 30 de noviembre se 
hace la entrega formal, 

para la posterior 
compilación y sustentación 
del gerente ante la junta de 

socios. 

Gerente, todos los procesos. 100% 
# de actividades realizadas /# 

actividades planteadas 

Pre aprobación de informe de gestión 

Programación de asambleas y juntas de accionistas y 
partes interesadas 

Generación de bases de datos de las personas o grupos 
de interés 

Evaluación de la gestión de la entidad 

MECANISMO PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Revisar dentro del comité de Gobierno en línea el 
desempeño de la entidad en cuanto al servicio al 

ciudadano 

La oficina de control interno realizo dentro del primer 
cuatrimestre, evidencia la realización de la encuesta de 

percepción de los ciudadanos con respecto a los 
servicios prestados en el CEDAC Ltda. El resto de 

actividades pendientes.. 

Se realiza capacitación al personal sobre servicio al 
cliente y atención al ciudadano. Se realiza el 

seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes del primer semestre de la vigencia 2020. 

Se realiza el fortalecimiento 
dentro del comité de 

gestión institucional de 
desempeño y gestión, 

sobre el manejo y 
actualización del gobierno 
en línea.  Y se actualiza el 
link atención al ciudadano. 

Gerente. Mercadeo. 100% 
# de actividades realizadas /# 

actividades planteadas 

Asignar a una persona la evaluación de la percepción de 
los ciudadanos con los servicios prestados por la entidad 

Actualización de la información en el link  atención al 
ciudadano en el sitio web 

Realizar actividades de capacitación y sensibilización 
que contribuyan al fortalecimiento de las competencias 

de los colaboradores y de los usuarios del CEDAC 

Realizar seguimiento a la adecuada gestión de PQRS 

Realizar evaluación a la percepción del cliente frente a la 
calidad del servicio recibido 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

 
Garantizar la divulgación de criterios relacionados con la 

transparencia de la información en el sitio web de la 
entidad 

En la página web, se  encuentra actualizadas 
constantemente las tarifas. Se cumple con los espacios 

físicos para población en situación de discapacidad. 

Se elabora el informe de solicitudes de acceso a la 
información. 

Se inicia con la 
actualización de la 

información relacionada 
con el ítem de Gobierno en 

línea "Transparencia y 
acceso a la información 

pública " y criterios de Ley 
de la transparencia. Falta 
completar la información 

conforme a la norma, 
organizarla bien en la 

página web del CEDAC. 
Pendiente el registro de 
activos de información. 

Gerente – Control Interno 70% 
# de actividades realizadas /# 

actividades planteadas 

Actualización del sitio web, en donde aparezcan las 
tarifas de los servicios ofrecidos por la entidad. 

Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de 
Activos de Información 

Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de 
Información 

Revisar el cumplimiento de lineamientos de accesibilidad 
a espacios físicos para población en situación de 

discapacidad. 

Elaborar informe de solicitudes de acceso a la 
información 

 Cargo: ASESORA DE CONTROL INTERNO      

 Nombre: ALIX ZULAY HURTADO SOTO      

 
FIRMA 

     

 


