UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
Fecha: 14 de mayo de 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2022

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022
Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de
corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,
Actividades

Subcomponente / procesos

Meta o producto

Responsable

Subcomponente 1
1.1.2
Política de Administración de Riesgos

Suscribir la Agenda conjunta de trabajo entre la Unidad
Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República. para la Un (1) Acuerdo Firmado
promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la
corrupción en la Aerocivil

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Riesgos de 1.2.2
Corrupción

Realizar actividades de asesoría, fortalecimiento de capacidades
y el adecuado levantamiento del flujo de información de los
procesos financiero y contractual que permita a las líneas de Mapa de aseguramiento de los procesos:
defensa la correcta construcción del mapa de aseguramiento de Financieros y contractuales
tales procesos; de conformidad al Plan Anual de Auditoría 2022
aprobado por el Director General de la entidad.

Subcomponente 3
Consulta y divulgación

1.3.2

1.4.1

Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y Una
Campaña
de
divulgación
gestores de proceso mediante sensibilizaciones y campañas.
sensibilización por cuatrimestre.

y

Periodo
programado

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022

cumplió No cumplió

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias

Oficina Asesora de Planeación

I Cuatrimestre

SI

100%

Se encuentra el documento firmado conforme la actividad acordada

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Ep4ea3bG5MxGn9OCYFg
v7RUBkzWYNfSYHsYxukCIA4uH
HA?e=yeHYKF

Oficina Control Interno

I, II, III
Cuatrimestre

SI

100%

Se aprueba el plan anual de auditoria vigencia 2022 que contempla el levantamiento
del flujo de información de los procesos financiero y contractual, el cual contempla las
auditorias mensuales que permitiran la construcción del mapa de aseguramiento de los
dos procesos

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/EncCqYq_lUFOry4RbXHB
C00BQ3hdese7a83_jFoy3GLokg
?e=rKJjx6

Oficina Asesora de Planeación /
Grupo de Innovación
Organizacional

I, II, III
Cuatrimestre

SI

100%

Se evidencia que se realizaron presentaciones, se remitieron correos de sensibilización
al/alfonso_barrios_aerocivil_gov
y se realizaron charlas sobrel el sistema de Gestión enfocada a la política de operación
_co/EWILNfkXIVpKiSuH463WpF
de administración de riesgos

Cuatro (4) informes de monitoreo y revisión
a los a Riesgos de corrupción de los Oficina Asesora de Planeación /
Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de
procesos del Sistema de Gestión, (uno (1)
Grupo de Innovación
Corrupción de los procesos
por cada trimestre)
Organizacional

https://aerocivilmy.sharepoint.com/:v:/g/person

YBIvVDDwOt4gZ91oMzkQrEA?e=MItiFD

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

I, II, III
Cuatrimestre

SI

100%

Se evidencia que se ha realizado monitoreo a 18 de 34 procesos del sistema de MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
gestión, a la fecha cuenta con la meta/producto establecida para el primer
C2022/EvE2NAyi3y1IqvTsenf0X
cuatrimestre que es el informe trimestral

6EBYNNx_mjz_ncFeCMOC0XWc
Q?e=44ASJ2

Subcomponente 4
Monitorio y revisión

1.4.2

Realizar seguimiento y evaluación Mapa de Riesgos de
Informe y analisis de avances y resultados
Corrupción

Oficina Control Interno

I,II,III Cuatrimestre

Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación
https://www.aerocivil.gov.co/at
del mapa de riesgos de corrupción, el cual será publicado el 14 de mayo de 2022.

SI

El informe se publica por Ley dentro de los 10 primeros días hábiles de la culminación contro-interno
de cada cuatrimestre (14-05-2022)

COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2022
La Política de Racionalización de Trámites busca mejorar la relación entre la Estado y la ciudadanía, esto a través de menores costos, menos requisitos de trámite, disminución de tiempos de
ejecución de los trámites y evitar el desplazamiento innecesario del ciudadano a las ventanillas de atención.
Actividades

Subcomponente / procesos

Subcomponente 2 / Racionalizacion de
Trámites

Meta o producto

Responsable

Periodo
programado

3 informes en la vigencia (un informe por Oficina Asesora de Planeación /
Monitorear y hacer seguimiento al avance del cronograma de
cuatrimestre) de monitoreo y seguimiento
Grupo de Innovación
racionalización de trámites
del proceso de racionalización de trámites.
Organizacional

I, II y III
Cuatrimestre

Acompañar y asesorar a los equipos de trabajo en la
Tres (3) Informes en la vigencia (un informe
racionalización de los tramites
Oficina Asesora de Planeación /
por cuatrimestre)
2..1.3
Grupo de Innovación
Gestionar ante el SUIT los ajustes requeridos al Plan de
Organizacional
Actas de las mesas de trabajo.
racionalización.

I, II y III
Cuatrimestre

2.1.2

COMPONENTE 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES : - 2022

cumplió No cumplió

SI

Avance / Cumplimiento
Actividades

Actividades

Meta o producto

Responsable

Observaciones

Evidencias
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

80%

Se evidencia la proyección de un documento denominado informe que presenta plan de
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
acción a 4 trámites de 64, a la fecha no ha sido culminado el informe

80%

Acompañamiento al área conforme lo evidenciado en la listado de asistencia, sin MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
embargo, no se evidencia informe conforme lo estipulado en la meta/producto
C2022/Eoa3SSIGddVFpq69ReYSI

C2022/ErkM2zD1qnxNk9nvUnb
CJxABhrDXlz3XD0ONC_sTKiaa5
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

SI

jYBFWydVH_yM8oShN6B6PfjIg?
e=Bh9hp2

COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2022
El proceso de rendición de cuentas tiene por objeto facilitar la interacción con la ciudadanía y retroalimentación a la misma sobre la gestión pública de la AROCIVIL, mediante información pública de
las decisiones, avances y resultados de la administración, diálogo en doble vía y responsabilidad al definir los mecanismos de mejora según los compromisos que surjan de los espacios de dialogo y
rendición con la ciudadanía.
Subcomponente /procesos

encion/control/reportes-de-

100%

Periodo
programado

COMPONENTE 3 : RENDICION DE CUENTAS 2022

cumplió No cumplió

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias

Cuatro (4) comunicados mensuales,

3.1.3

3.1.4

Oficina Asesora de
Comunicaciones y
Relacionamiento Institucional

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Conforme la meta/producto establecida para el primer cuatrimestre se evidencia el MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
cumplimiento de la actividad
C2022/EuASv6D3TjVPi0z18KiBJJ
MBGuzoQs4EIr8tf2snqd6HA?e=NpX4ZK

PAAC 2022 publicado en la web - botón de
Liderar, coordinar, consolidar y publicar el Plan, Anticorrupción y
Transparencia ( en Construccion y
de Atención al Ciudadano 2022.
definitivo)

Oficina Asesora de Planeación

I Cuatrimestre

SI

100%

Revisado el botón de transparencia se evidencia la publicación del PAAC, se cumplió
encion/participacion/plancon la actividad.

Monitorear y evaluar periodicamente el avance de las actividades
Tres (3) Informes de monitoreo de avances
establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al
del PAAC 2022.
Ciudadano

Oficina Asesora de Planeación

Formular la Estrategia anual de Rendición de Cuentas

Oficina Asesora de Planeación

Elaborar y publicar a través de la página web, intranet y de redes
sociales (Facebook Live, ruedas de prensa, rondas de medios,
sinergias en redes sociales, entre otras) información clara,
comprensible y oportuna sobre la gestión de la Aeronáutica Civil,
que sea de interés para los grupos de valor

Seis (6) informativos de la Entidad en video
mensuales
70 piezas informativas internas y externa
para divulgación en la comunidad online
mensual

https://www.aerocivil.gov.co/at
anticorrupcion

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje
comprensible

3.1.5

https://www.aerocivil.gov.co/at

I, II y III
Cuatrimestre

SI

I, Cuatrimestre

SI

100%

Revisado el botón de transparencia se evidencia la publicación del informe PAAC, se
encion/participacion/plancumplió con la actividad.

anticorrupcion

https://www.aerocivil.gov.co/at

3.1.6

Estrategia anual de rendición de cuentas

100%

Revisado el botón de transparencia se evidencia la publicación de la Estrategia anual
encion/participacion/rendicionde rendición de cuentas. Se cumplió con la actividad

de-cuentas

3.2.1

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Convocar e invitar a la ciudadana
especialmente de grupos de interés que
interactúan con la entidad.
Estandarizar la recoleccion de información
mediante Formatos de:
invitaciones,
Liderar y Coordinar la Audiencia publica de Rendición de cuentas encuestas, evaluaciones, listas de chequeo,
Institucional 2021
listas asistencia.
Responder inquietudes de la ciudadania y
partes interesadas.
Informe resultados Audiencia pública de
rendicion de cuentas.

y

regionales,

sobre

8 Campañas realizadas y difundidas
(Banner,virtuales, presenciales, Videos,
carteles, etc)

3.2.3

Realización de campañas, nacional
mecanismos de participación ciudadana

3.2.4

Identificar, apoyar y consolidar diferentes espacios de
Informe consolidado
participación ciudadana que se generan institucionalmente.

https://www.aerocivil.gov.co/at

Oficina Asesora de Planeación

I Cuatrimestre

SI

100%

Se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021 que se llevo a
encion/participacion/rendicioncabo el 19 de abril 2022

de-cuentas

Secretaría General /
Atención al Usuario

I,II,III Cuatrimestre

Oficina Asesora de Planeación

I,II,III Cuatrimestre

NO

0%

No hay evidencias de las actividades descritas para el primer cuatrimestre

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Eol2yXVfpk9Kt0PoSF11Yl
gBjoS9WGexT8heJX7PrAaFdQ?e
=DOoxgH
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

SI

100%

Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta de participación MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
ciudadana para el primer cuatrimestre
C2022/EuWYMke2VQVCneIOvS

EIfKkBv8oaMlZHlZVq15Y6KwH9
JQ?e=sy8rOd
COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2022
Este componente tiene por objeto garantizar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que ofrecen de la entidad, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales de comunicación.
Actividades

Subcomponente / procesos
Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

4.1.1

4.2.2

Aprobar acto administrativo para la adopcion del procedimiento,
protocolo y la guia para la atención de peticiones en la Aerocivil

Meta o producto
Resolucion de aprobación
Acta de sesión CIGD

Capacitar al TTHH de la entidad en temas de servicio al Tres (3) Cursos implementados con
ciudadano gestionando con el ente certificador del SENA para servidores
publicos
y
contratistas
que valide las competencias en estas tematicas.
capacitados

Responsable

Periodo
programado

Secretaría General
CIGD

I Cuatrimestre

Secretaría General
Atención al Usuario

I, II y III
Cuatrimestre

COMPONENTE 4 : ATENCION AL CIUDADANO 2022

cumplió No cumplió

SI

NO

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias

NA

Actividad se fusiona con la 4.4.2 dado que son similares y su cumplimiento se llavará a Se fusiona con la actividad
cabo en el segundo cuatrimestre de 2022
4.4.2

0%

No hay evidencias de las actividades descritas para el primer cuatrimestre

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Ep8wN6wFcz5CgrNBGRA
bj4IBMuVldLyHvBGGthlsKoUA4
Q?e=AYxp15
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2022

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022
Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de
corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,
Actividades

Subcomponente / procesos

Subcomponente 2 Talento Humano

Subcomponente 5 Relacionamiento
con el ciudadano

Meta o producto

Tres (3) Informes de ejecucion de la
implementación
del
Programa
de Secretaria General / Dirección
Capacitación de conformidad con el Administrativa / Grupo de Archivo
Cronograma establecido.

4.2.3

Desarrollar el Programa de Capacitación en Gestión Documental.

4.2.4

Realizar campañas de divulgación sobre referentes éticos y 11 Piezas gráficas
disciplinarios de los servidores públicos, especialmente en faltas 2 Folletos
disciplinarias constitutivas de actos de corrupción.
2 conferencias

4.5.2

Responsable

Doce
(12)
Realizar encuestas mensuales sobre percepción de servicio y consolidadas
atención de necesidades
Informe

Encuestas

Periodo
programado

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022

cumplió No cumplió

Avance / Cumplimiento
Actividades

Actividades

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta;campañas de MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
divulgación sobre referentes éticos y disciplinarios de los servidores públicos
C2022/EgC5YdfkLPpFjmHFThQ3

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Oficina de Control Disciplinario
Interno

LzgBUnK5xm_jYWlhZpG9rEYFLg
?e=gLwhbS

tabuladas

https://www.aerocivil.gov.co/at
encion/participacion/encuesta

y
Secretaría General
Atención al Usuario

I, II y III
cuatrimestre

SI

100%

Meta o producto

Responsable

Periodo
programado

Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el primer cuatrimestre

https://www.aerocivil.gov.co/at
encion/atencionpqrd/informede-pqrd

COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022

cumplió No cumplió

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias

https://www.aerocivil.gov.co/at
encion/participacion/rendicionSe realiza actividad en la rendición de cuentas llevada a cabo el 19 de abril de 2022 de-cuentas

5.1.1

Campañas de socialización a través de los
medios
informáticos
de
la
Gestionar actividades de socialización e interiorización de las
entidad.(Bimensual)
políticas anticorrupción y antifraude a los servidores públicos de
la entidad, con el fin de entregar herramientas conceptuales que
Pildoras informativas parasocializar la Ley
eviten recaer en conductas contratias a la ley.
2195 de 2022 y su posterior reglamentación.
( Bimensual)

5.1.2

Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre
Organizar, clasificar., ordenar y describir el archivo de la entidad el avance de la organización de 1.504 ML Secretaria General / Dirección
(con y sin hoja de control).
Metros Lineales de Archivo (clasificación, Administrativa / Grupo de Archivo
ordenación y descripción).

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el primer cuatrimestre

5.1.3

Digitalizar las diferentes series documentales

Presentar un (1) informe cuatrimestral sobre
Secretaria General / Dirección
el avance de la digitación de 5.859.000
Administrativa / Grupo de Archivo
Imágenes de Expedientes.

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Se verifican las evidencias cumpliendo con la gestión para el primer cuatrimestre

5.1.4

Presentar un informe cuatrimestral al
Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Comité Directivo acerca de la actualización
SIGEP II de los servidores públicos de la Aerocivil.
de la hoja de vida de los servidores públicos
de la Aerocivil.

Dirección de Gestión Humana

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Se registra la presentación llevada a Comité Directivo sobre la actualización de la hoja MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
de vida de los servidores públicos de la Aerocivil.
C2022/ElVBjrgms5ZDoq2TtaeJ9

Una (1) campaña de comunicación interna
la cuatrimestral para recordar a los servidores
públicos el deber de mantener actualizada
la hoja de vida en el SIGEP II

Dirección de Gestión Humana

5.1.6

Presentar un informe en el primer y segundo
Realizar seguimiento al diligenciamiento de la declaración de
cuatrimestre al Comité Directivo acerca del
bienes y rentas en el SIGEP II por parte de los servidores públicos
diligenciamiento de la declaración de bienes
en los tiempos establecidos por la Ley.
y rentas en el SIGEP II.

Dirección de Gestión Humana

I y II Cuatrimestre

SI

100%

5.1.7

Una (1) campaña de comunicación interna
Elaborar una campaña de comunicación para recordar a los
en los meses de abril y mayo de 2022 para
servidores públicos el diligenciamiento de la declaración de
recordar a los servidores públicos el deber
bienes y rentas en el SIGEP II en las fechas estabelcidas por la
de diligenciar la declaración de bienes y
Función Pública
rentas en el SIGEP II

Dirección de Gestión Humana

I y II Cuatrimestre

SI

100%

5.1.8

Actualización del directorio de servidores públicos

Un (1) directorio de servidores públicos por
cada mes del año 2022, es decir, doce (12)
a cierre de la vigencia.

Dirección de Gestión Humana

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

5.1.9

Informe de Seguimiento plan de acción de la
Implementar las actividades contempladas en el plan de acción
Secretaría de Tecnologías de la
politica de Gobierno Digital - Indicador % de
de la Política de Gobierno digital
Información
avance de la alternativa de mejora.

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Se registran las evidencias Seguimiento plan de acción de la politica de Gobierno /:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Digital
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA

5.1.10

Informar a la comunidad académica los avances del programa de Incluir en las actividades académicas la
Fortalecimiento Institucional
temática Cátedra Aeronáutica

CEA

I, II cuatrimestre

SI

100%

Se registran las evidencias atividades académicas temática Cátedra Aeronáutica

C2022/Emhttps://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/EnfI4CYf21lHglaLg2YnoF

CEA

I, II, III
cuatrimestre

SI

100%

Actividad duplicada con el subcomponente 5.6.1. se cumplió con la actividad

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Etn8PpMD1uZBmgYPtIg
8Xy0Brr36wEKKoMvkZU9uHQRNw?e=ejKUnR

CEA

I, II y III
cuatrimestre

SI

90%

Si bien se registran los boletines trimestrales y las SIAC de calidad y autoevaluación
académica el cual se comparte por correo electrónico a su comunidad académica la
misma debe ser transparentada al público en general dado que el componente de
transparencia activa hace referencia a "implica la divulgación, a través de medios
físicos y electrónicos, de información relacionada con la organización y su
funcionamiento, así como de los servicios que presta. Esta información debe ser
accesible a todas las personas."

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/EjOTLtnJQlVAhRo3CHa6jj
kBT03Gvqg5Q3Cjo7-Twhbvg?e=cjKYzL

Oficina de Control Disciplinario
Interno

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

5.1.5

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

Evidencias

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta; Informes de ejecucion
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
de la implementación del Programa de Capacitación de conformidad con el
C2022/EmFQxiSZwZxIpduCJkma
Cronograma establecido.
_c4B2_T3_qjhaPfTNKbMmX94w
A?e=fZEge7

COMPONENTE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022
El derecho de acceso a la información pública es una de las acciones más importantes para la toma de decisiones acertadas, además le permite a la ciudadanía participar en la gestión de la Entidad
mediante un control social continuo. Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y Comunicación, permitiendo la articulación entre la
gestión pública y el derecho a la información pública
Subcomponente / procesos

Observaciones

Elaborar campañas de comunicación para
actualización de la hoja de vida en el SIGEPII

recordar

Oficina Control Interno

Producir, publicar y divulgar un boletín informativo en donde se
académicas y la autoevaluación académica.

Generar trimestralmente un boletín de
calidad y autoevaluación académica

donde se socializan e interiorizan las ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN con la
entidad y la comunidad en General,
https://aerocivil.sharepoint.com

/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Eo8R6Wh5TzVFrBeAQ9
WhURwBSY3qJvzfgTbT7yrq1Jih
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Eqe0KcyQ-LJHqS5VLYnZhcBCDiHcmAUy4QG0AEWFKyDg?e=cKMc7M

DcB5L-UxCZyjXj7gsF0UbP6A?e=xR5JIR
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como
Talento Humano de la Aerocivil y como IES.
Centro de Capacitación del Talento Humano
de la Aerocivil y como IES.

5.1.12 informe los resultados de calidad en las actividades, programas

100%

SI

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

Un informe estadístico de seguimiento
Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de cuatrimestral a la ejecución de las
seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de actividades académicas y de formación del
5.1.11 formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de CEA en sus tres escenarios, como Centro

I, II y III
Cuatrimestre

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Se registran las evidencias acerca de la campaña de comunicación interna MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
actualización hoja de vida SIGEP II
C2022/EmyvuMDlO51Kns9HWj

Y0TkkB4I8cm_nEtCXnxPBvgVx5
Vg?e=vzu2Pg
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Se evidencia el cumplimiento de la actividad informe en el primer cuatrimestre al MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
Comité Directivo acerca del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el C2022/EiapkFIZPapHppm6VnTA
SIGEP II.
MnEBTGpS4w5Wz4chEerXiA7wg?e=Bm
e6eB
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Se registran las evidencias acerca de la campaña de comunicación interna MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
diligenciamiento de bienes y rentas en SIGEP II
C2022/ErQ8uWy9AFNGlqA5YNE
uL8sB1veKyKfGOKqipo38Ck6gP
Q?e=WOuIDT
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Se evidencia la actualización del directorio de servidores públicos
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/EgGPrKi5zrBBlZdd8b7bT
https://aerocivil.sharepoint.com

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
5.1.13

Publicitar los canales de comunicación con la Oficina de Control
11 Piezas audiovisuales
Disciplinario Interno.

Se registran las evidencias de la actividad Publicitar los canales de comunicación con MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
la Oficina de Control Disciplinario Interno.
C2022/Ev0NFVId14RKihG80lPvV

C8BX3Q39UTDPxDhPdiKb9gTfA
?e=gfkscT

5.1.14

Realizar la Feria de la Transparencia en la Aerocivil, para Evento realizado con alcance a nivel
socializar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el proceso de nacional
gestión de compra y contratación publica y aplicar herramienta de
medición de percepción
Informe feria de transparencia ralizado

6 videos públicados, 1 por capitulo asi:
Capítulo I políticas del proceso de compra y
contratación pública
Diseñar e implementar videos lúdicos e institucionales del
Capítulo II etapa de planeación
5.1.15 manual de contratación de la Aerocivilo por capitulos y disponerlo
Capítulo III selección, celebración y
en web e intranet.
legalización
Capítulo IV etapa de ejecución
Capítulo V etapa postcontractual

Dirección Administrativa.

I Cuatrimestre

NO

0%

No se registran evidencias de la realización de la actividad propuesta

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Es2HF7YYIs9IgDxNH7lu8l
oBCdRlFkNaGIxlAXVOiGY2Bg?e=

I,II,III Cuatrimestre

NO

0%

No se registran evidencias de la realización de la actividad propuesta

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/EuJsknmSCYtHkIUdDbHe
9ogBtyKbrkkDSgOOwmxpLBRwf
w?e=2Ke0ei

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Ets34bfd8m9PuvsNzMdR
MpQBfOGD3Pm7rWuuB_qe884
0vA?e=KbQV2T

Direccion Administrativa

Diagnostico de la Política realizado
5.1.16

Implementar la política de compras y contratación pública Plan de acción para la implementación de la
establecida por colombia compra eficiente y adoptada en MIPG
politica

Direccion Administrativa

I,II,III Cuatrimestre

SI

100%

Las evidencias aportadas registran la aprobación de la política de compra y
contratación públicaen el comité de gestión y desempeño del 29 de marzo, asi mismo,
Se creó y aplicó herramienta de autodiagnóstico para la política de compra y
contratación pública al 30 de marzo, teniendo en cuenta los lineamientos dados por
MIPG en su segunda dimensión.

Secretaria General / Grupo
Atención al Ciudadano

Mensual

SI

100%

Se registran las actividades cumplidas para el primer cuatrimestre informe de
C2022/En0wQWfw3opGtOxBIFv
Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición

Implementación de actividades

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

5.2.1

5.3.1

Subcomponente 3 Elaboración de los
Instrumentos de Gestión de la
Información

5.3.2

Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los derechos
Informe
de petición

Actualizar, aprobar y socializar documentación del SGSI

Informe de seguimiento al cronograma para
la actualización, aprobación y socializacion Secretaría de Tecnologías de la
de 25 documentos del Sistema de Gestión
Información
de Seguridad de la información

Realizar seguimiento en la implementación de los controles de Informe de seguimiento a la Implementación
Secretaría de Tecnologías de la
seguridad de la información definidos en el Plan de Tratamiento de los controles de seguridad de la
Información
de Riesgos de los Activos de Información.
información.

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
2Q-ABj55aYSFTwju2SHwH4QvBA?e=BkseIz

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
I y II Cuatrimestre

SI

100%

Se registran las actividades cumplidas para el primer cuatrimestre Actualizar, aprobar y MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
socializar documentación del SGSI
C2022/ElQ1VFUV5TRCqyphyL7P

LpgByXYHWAHVlJy4cnVvZMCh1
w?e=gTQe5Z
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

se registran las evidencias al cumplimiento de la actividad de Informe de seguimiento a MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
la Implementación de los controles de seguridad de la información.
C2022/Ejxi78vmecJHmBiXJM1H

O6YBzcr2fylkipzByYumG0ZgyA?
e=aPPYxf
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2022

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022
Conjunto de actividades que permiten a la Entidad identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la elaboración de un Mapa de Riesgos Institucional (compuesto por los riesgos de
corrupción, y de gestión) diseñado conforme a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la AEROCIVIL,
Actividades

Subcomponente / procesos

5.3.3

Meta o producto

Responsable

Periodo
programado

Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato Único de
Un (1) informe cuatrimestrales
de
Inventario Documental de cada Archivo de Gestión, en la carpeta
Secretaria General / Dirección
seguimiento
al
cumplimiento
del
denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada
Administrativa / Grupo de Archivo
diligenciamiento poro parte de las áreas.
oficina productora.

I, II y III
Cuatrimestre

Realizar seguimiento de la actualizacion de la informacion en la
4 Informes y capacitaciones (cada uno del
pagina web de cada àrea de la entidad, de igual forma realizar
25%)
capacitaciones de dicho proceso.

I, II y III
Cuatrimestre

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2022

cumplió No cumplió

SI

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

se registran las evidencias al cumplimiento de la actividad de seguimiento al MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de cada Archivo de
C2022/EqnGestión, en la carpeta denominada Gestión Documental, creada en el BOG7 de cada
s7hu0D1Cv5cmhlg61s0Bt6EgAA
oficina productora.

100%

s9Nuw7swDkMjmxw?e=tuWVry
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso
5.5.1
a la Información Pública

Oficina Asesora de
Comunicaciónes y
Relacionamiento Institucional

SI

se registran las evidencias al cumplimiento de la actividad de seguimiento a la MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
actualizacion de la informacion en la pagina web de cada àrea de la entidad, de igual C2022/EnIxoforma realizar capacitaciones de dicho proceso.
FevARMk00jV6UXC2UBz2N5RiU

100%

bUNpWbzFziAEwIQ?e=UhoaEi
Informe
estadístico
de
seguimiento
cuatrimestral a la ejecución de las
actividades académicas y de formación del
CEA en sus tres escenarios, como Centro
de Instrucción Aeronáutico “CIA”, como
Centro de Capacitación del Talento Humano
de la Aerocivil y como IES.

5. 6.1

Producir, publicar y divulgar un informe estadístico de
seguimiento a la ejecución de las actividades académicas y de
formación del CEA en sus tres escenarios, como Centro de
Instrucción Aeronáutico “CIA”, como Centro de Capacitación del
Talento Humano de la Aerocivil y como IES.

5. 6.2

Este seguimiento queda incluído en el
Seguimiento a la actualización de la información que contiene el
Informe de seguimiento y verificación de
botón de Transparencia
cumplimiento del PAAC.

Subcomponente 6
Seguimiento

I, II y III
Cuatrimestre

SI

100%

Actividad duplicada con el subcomponente 5.1.11. se cumplió con la actividad

Oficina Control Interno

I,II,III Cuatrimestre

SI

100%

Se presenta informe al PAAC donde se analiza y se rinde el seguimiento y evaluación
encion/control/reportes-dedel mapa de riesgos de corrupción, el cual será publicado el 14 de mayo de 2022

https://www.aerocivil.gov.co/at
contro-interno

COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2022
Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por la Entidad para garantizar la transparencia en los procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha
contra la corrupción, como el desarrollo de acciones para la apropiación del Código de Integridad y la gestión de posibles conflictos de intereses
Actividades

Subcomponente / procesos

Meta o producto

Responsable

Periodo
programado

6.1

Elaborar una directriz para los servidores públicos obligados a dar
cumplimiento a lo establecido en la ley no.2013 de 2019 "por
medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los Circular interna cumplimiento Ley No. 2013
principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de 2019
de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los
conflictos de interés"

Dirección de Gestión Humana

Primer
Cuatrimestre

6.2

Actualizar en el Sistema de Gestión los procedimientos de
vinculación y retiro de servidores públicos para que los servidores Dos (2) documentos del procedimiento de
públicos den cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 2013 de vinculación y de retiro actualizados
2019

Dirección de Gestión Humana

Primer
Cuatrimestre

6.3

Presentar un informe cuatrimestral al comité
directivo acerca del cumplimiento de lo
Monitorear el diligenciamiento de los servidores públicos de la establecido ley no.2013 de 2019 "Por medio
entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la del
cual
se
busca
garantizar
el
declaración de bienes y renta y conflicto de interés en el aplicativo cumplimiento
de los
principios
de
establecido por Función Pública
transparencia y publicidad mediante la
publicación de las declaraciones de bienes,
renta y el registro de los conflictos de

Dirección de Gestión Humana

Una (1) campaña de comunicación interna
Realizar campañas de comunicación sobre la Política de cuatrimestral para sensibilizar sobre los
Integridad: Código de Integridad - Conflicto de Intereses.
valores del Código de integridad y la
Gestión de Conflicto de Interese

Dirección de Gestión Humana

Subcomponente 1
Código de Integridad

6.4

6.6

Tres
(3) actividades
de formación
Coordinar actividades de formación con otras entidades sobre la programadas para la vigencia 2022
Política de Integridad

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/Etn8PpMD1uZBmgYPtIg
8Xy0Brr36wEKKoMvkZU9uHQRNw?e=ejKUnR

CEA

COMPONETE 6 : INICIATIVAS ADICIONALES 2022

cumplió No cumplió

SI

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias

100%

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Se evidencia el cumplimiento a la Circular interna cumplimiento Ley No. 2013 de 2019 MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
"publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de
C2022/EoKEzhXGXYhJnzFTIIFwY
interés"
6wBzIaFeMkQnSSUyg2bB7rLYw
?e=rbpVmD

0%

No se registran evidencias de la realización de la actividad propuesta documentos del MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
procedimiento de vinculación y de retiro actualizados
C2022/Es4Pl65vehpDvXdEA58F

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
NO

XtAB58FpskzCxMHBIr8uc9vtpA?
e=jjwhgb
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
I, II y III
Cuatrimestre

Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad, informe cuatrimestral al comité MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
directivo acerca del cumplimiento de lo establecido ley no.2013 de 2019
C2022/ErfYma5Ot5tGswjJ3m93

100%

SI

RUoBUxyaEySuZdfPKR8aBEl0vg
?e=eVcAIV
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
I, II y III
Cuatrimestre

Se realizaron campañas de comunicación sobre la Política de Integridad: Código de MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
Integridad - Conflicto de Intereses, evidenciando el cumplimiento de la actividad
C2022/Em6gCy-

100%

SI

gBc1KrprYOQ30UqABxsWHzSyi
NmVehOSq7XlOOA?e=GFVhA7
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Dirección de Gestión Humana

I, II y III
Cuatrimestre

Se registra evidencia de la coordinación de actividades de formación sobre la Política MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
de Integridad
C2022/EmQYvAU3LJNCr4PJhBf9

100%

SI

IeAB8hUgeOWxoal3zhpWJlxl3Q
?e=q1Wd9C

6.8

Tres actividades de formaciòn programdas
Inscribir y hacer seguimiento a la participación de servidores para la vigencia 2022
públicos y contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción del DAFP y la ESAP.
Actividades de formación ejecutadas /
Actividades de formación programadas*100

Dirección de Gestión Humana

I, II y III
Cuatrimestre

COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2022
Este componente incluye todas las medidas para identificar, aprovechar y compartir el conjunto de datos abiertos a exponer en el portal gov.co basado en Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Manual de Gobierno Digital y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.
Actividades

Subcomponente / procesos

Subcomponente 1
Aprovechamiento de dato

Meta o producto

7.1

7.2

Informe de seguimiento al cronograma para
la implementación del MDM (gestión de
Implementar el MDM (Gestión de datos maestros) para los cinco
datos maestros) para los cinco (5) dominios Secretaría de Tecnologías de la
(5) dominios de información priorizados (Licencias de personal
de información priorizados (Licencias de
Información
aeronáutico, Aeródromos, Aeronaves, Servicios y personas).
personal
aeronáutico,
Aeródromos,
Aeronaves, Servicios y personas).

7.3

socializada

Responsable

Elaborar la Guía Tecnica para la estructuración y publicación de Guia
aprobada,
datos abiertos en la entidad
implementada.

e Secretaría de Tecnologías de la
Información

Mantener actualizada la información de la Secretaría del CEA Información de la Secretaría del CEA
para ser publicada en datos.gov.co
actualizada y publicada.

CEA

Periodo
programado

Se registra evidencia de seguimiento a la participación de servidores públicos y
contratistas en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del
DAFP y la ESAP, dando cumplimiento a la actividad propuesta para el primer
cuatrimestre.

100%

SI

https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
C2022/EmoHqT0329IpTgSMq_V9g4BeSNp4EV5XX
8H0QsK-klBrg?e=CqLrpK

COMPONENTE 7 : BIG DATA Y/O APROVECHAMIENTO DE DATOS- 2022

cumplió No cumplió

I Cuatrimestre

NO

Avance / Cumplimiento
Actividades

Observaciones

Evidencias
https://aerocivil.sharepoint.com

0%

Se estructura la guía conforme las evidencias aportadas pero no se da cumplimiento a /:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
la actividad, toda vez que, no se encuentra aprobada, socializada e implementada, MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
conforme la actividad propuesta para el primer cuatrimestre de 2022
C2022/ElaF0KYkKGRAgGU1lzJVe

100%

Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad, seguimiento al cronograma MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
para la implementación del MDM y publicado en SECOP II
C2022/EjZVn_zwGUJIprmb-

IMB2aln21X_uR_KNF7x4D34hw
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
I y II Cuatrimestre

I, II y III
cuatrimestre

SI

SI

100%

jf90mQBQ_VKdVHXoEqKvmjfZh
oPNg?e=H3aPvF
https://aerocivil.sharepoint.com
/:f:/s/FORMULACINPAAC2022.
Se registran evidencias al cumplimiento de la actividad, Mantener actualizada la
MONITOREOySEGUIMIENTOPAA
información de la Secretaría del CEA para ser publicada en datos.gov.co
C2022/Et4rmBYlij5HjUTK3xjY4D
MB2x98kutTNmvtILleMg28SA?e
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