
Entidad:

Vigencia:

Fecha de 

publicación

Componente:

30/04/2016

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance

Revisar el proyecto de resolución de Gestión de Riesgos

Ajustar al Proyecto

Revisar y aprobar el proyecto de resolución de Gestión de 

Riesgos

Revisar y aprobar el proyecto de resolución de Gestión de 

Riesgos

Aprobar y firmar el proyecto de resolución de Gestión de 

Riesgos

Publicar y divulgar la resolución  de Gestión de Riesgos

Definir Plan de Acción 2016 - Compromisos Estratégicos 

del Grupo de Organización y Calidad - Mapa de Riesgos

Estudiar la Guía  Estrategia-Construccion-Plan-

Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-V 2- 2015

Estudiar y analizar la Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción DAFP-DNP-STP

Participar en el Foro  Plan-Anticorrupción-Atención-

Ciudadano

Participar en la charla de aclaración dudas Riesgos de 

Corrupción Secretaria de Transparencia 

Participar en la  estandarización de conceptos y aprobar  

la herramienta de riesgos  

Promover y coordinar las mesas de trabajo con los Lideres 

y Equipo de Gerencia de los 43 procesos

Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción

Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción

AERONAUTICA CIVIL

2016

30 DE ABRIL DE 2016

Fecha seguimiento:

Seguimiento 1 OCI

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Observaciones

Se ubica en la siguiente ruta 

de ISOLUCION: 

http://bog141:81/isolucion/Fr

ameSetGeneral.asp?Usuario

=Aerocivil%5C1031133304&

Clave=&Validado=1&Pagina

1=FrameSetGeneral.asp

Se ubica en la siguiente ruta 

de ISOLUCION: 

http://bog141:81/isolucion/Fr

ameSetGeneral.asp?Usuario

=Aerocivil%5C1031133304&

Clave=&Validado=1&Pagina

1=FrameSetGeneral.asp

Subcomponent

e/proceso 2

Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

Se divulgo mediante correo electrónico del 

11/04/16 1. Resolución 00912 del 06 de 

abril de 2016 “por la cual se define la 

Política de Riesgos de Gestión y de 

Corrupción y se dictan otras disposiciones 

para la administración y gestión de los 

riesgos en la Entidad”. Se encuentra 

publicado en ISOLUCION 

100%

Se divulgo mediante correo electrónico del 

11/04/16 2 Mapa de Riesgos de Corrupción 

por Proceso.  Se encuentra publicado en 

ISOLUCION y en la página web 

http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGe

stControl/PoliticasPlanesProy/Planes-

Participacion-

Aprobados/Paginas/Inicio.aspx

100%

Subcomponent

e/proceso 1

Política de 

Administración 

de Riesgos



Publicar en la pagina WEB de la Entidad el Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Divulgar por correo electrónico y en la página web el  

Mapa de Riesgos de Corrupción

Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos trimestralmente  

o cuando se requiera y determinan los ajustes requeridos, 

actividad a cargo de los Lideres de los 43 procesos 

trimestralmente 

Actualizar el Mapa de Riesgos

Entidad:

Vigencia:

Fecha de 

publicación

Componente:

30/04/2016

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance

Definición equipo de trabajo Esta actividad no se ha realizado 0% Abril de 2016

Publicar los informes de avance del Plan de acción de la 

Entidad actividad trimestral no cumplida 0%

No se ha realizado la

publicación del primer informe

de avance del Plan de acción de

la Entidad en la página web

Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente

Actividad cumplida, se realizó infografia sobre 

los resultados obtenidos en el trimestre 100% Trimestralmente

* Se publica seguimiento a las actividades con fecha de vencimiento del primer trimestre del año, de acuerdo con las fechas establecidas en los anexos publicados del plan anticorrupción de la vigencia

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones

Subcomponent

e/proceso 1

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

AERONAUTICA CIVIL

2016

30 DE ABRIL DE 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se ubica en la siguiente ruta de 

ISOLUCION: 

http://bog141:81/isolucion/Fra

meSetGeneral.asp?Usuario=Aer

ocivil%5C1031133304&Clave=&

Validado=1&Pagina1=FrameSet

General.asp

Subcomponent

e/proceso 3

Consulta y 

divulgación

Subcomponent

e/proceso 4

Monitorio y 

revisión

Se divulgo mediante correo electrónico del 

11/04/16 2 Mapa de Riesgos de Corrupción 

por Proceso.  Se encuentra publicado en 

ISOLUCION y en la página web 

http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGe

stControl/PoliticasPlanesProy/Planes-

Participacion-

Aprobados/Paginas/Inicio.aspx

100%

esta actividad se realizará al momento de 

revisión de los comentarios de la OCI frente 

al mapa de riesgos.


