
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada cumplimiento SEGUIMIENTO  OCI

1.1  Actividad 43 capitulos del programa de 

televisión con el que cuenta la 

entidad Sic TeVe emitidos

OSCAE 23/12/2016

Al mes de Abril se han emitido 10 nuevos 

capitulos del programa institucional SicTeVe, el 

cual puede ser consultado a través del siguiente 

link

SE OBSERVA UN PORCENTAJE ADECUADO  DE 

EMICIÓNES 

1.2  Actividad 

Elaborar y publicar en la pagina 

web de la entidad, en el mes de 

abril, el cronograma general de 

actividades participativas de la 

OSCAE 29/04/2016

Ya se encuentra el cronograma general de las 

actividades participativas y se puede consultar en 

la siguiente ruta:

http://www.sic.gov.co/drupal/calendario-

CONSULTADO EL LINK SE EVIDENCIA EL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO

1.3  Actividad 
Presentar plan de trabajo sobre 

datos abierto y presentarlo para 

aprobación a febrero 26 de 2016

OTI

26/02/2016

Se realiza plan de trabajo sobre datos abiertos SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 

1.4  Actividad Realizar acciones tendientes a dar a 

conocer los conjuntos de datos 

abiertos con que cuenta la entidad

OSCAE 23/12/2016

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones2.1  Actividad 

Desbogotanización de los servicios, 

trámites y funciones de la Entidad 

en el territorio nacional, generando 

espacios de interacción y 

participación  con diversos  

empresarios, universidades, entes 

gubernamentales, por medio de la 

realización de talleres, visitas, 

mesas de trabajo, charlas de 

formación, recepción de trámites 

entre otros realizando 2 Sic Móvil 

en el año

OSCAE 23/12/2016

2.2  Actividad 

realizar 4 hangouts ( Sala de chat a 

través de la página web de la 

entidad, mediante la cual los 

directivos atienden de manera 

virtual y personalizada a los 

ciudadanos interesados en realizar 

preguntas sobre la gestión de la 

entidad)

OSCAE 23/12/2016

En el mes de marzo se realizán las respectivas 

pruebas técnicas para la realización de las 

trasmisiones en vivo, validando los requerimiento 

técnicos y funcionales para la realización de los 

mismos. Se estima iniciar la primera trasmisión en 

vivo en el mes de Mayo ( utilizando Live - 

Periscope y Hangouts)

PENDIENTE POR VERIFICAR  AUN NO SE HAN 

DESARROLLADO LO ESTABLECIDO POR 

CRONOGRAMA

2.3  Actividad 
realizar 2 espacios de interacción 

con usuarios en materia de 

propiedad industrial

OSCAE - PI

23/12/2016

Se realizarón espacios de participación e 

interacción con ciudadanos usuarios de trámites y 

servicios en materia de propiedad industrial y se 

pueden consultar en los siguientes link ( PI Móvil - 

Conversatorio PI )

  

https://www.youtube.com/watch?v=PipzPDW6U4

w

http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/superindus

SE VERIFICA  EL CUMPLIMIENTO DE LO 

ESTABLECIDO 

2.4  Actividad 

3.1  Actividad 

Realizar 200 eventos academicos ( 

Espacios de formación dirigidos a la 

ciudadanía en general, 

empresarios, academicos etc, con 

el objetivo de capacitarlos en los 

temas misionales de interés )

OSCAE 23/12/2016
Desde el grupo de formación de la entidad a 31 de 

marzo se han realizado 30 eventos academicos a 

la ciudadanía, se adjunta reporte consolidado

EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES EL 

ADECUADO  PARA LOS ESPACIOS ACADEMICOS CON 

LA CIUDADANIA

3.2  Actividad 

Modermización Instrasic ( 

Actualización y ajustes a 

contenidos, diseños y plataforma 

de la intranet  - socialización video 

de rendición de cuentas a los 

servidores de la entidad

OSCAE 23/12/2016

A la fecha esta en curso implementación de plan 

de trabajo para la actualización de la intrasic. Se 

adjunta plan de trabajo en curso

 

4.1  Actividad 

Realizar Plan de Mejoramiento a la 

estrategia de rendición de cuentas, 

en cumplimiento de las 

recomendaciones de la OCI,  así 

como solicitar la respectiva 

publicación a Oscae del mismo en 

la página web de la entidad

OAP-OSCAE 23/12/2016

4.2  Actividad 

Ajustar el procedimiento de 

rendición de cuentas incorporando 

las actividades de evaluación y 

formulación, cuando aplique, de un 

plan de mejoramiento, así como los 

responsables de cada una de las 

acciones mencionadas 

OAP-OSCAE 23/12/2016

4.3  Actividad 

Realizar la evaluación a la Estrategia 

de la rendición de cuentas y remitir 

informe con las recomendaciones a 

que haya lugar 

OCI 23/12/2016

4.4  Actividad 

Enviar comunicado escrito a los 

ciudadanos que presentaron 

observaciones al proceso de 

rendición sobre la evaluación del 

mismo y solicitar a Oscae la 

publicación de la evaluación en la 

página web de la entidad,

OAP   23/12/2016

 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente  RENDICION DE CUENTAS Primer Trimestre 2016.

10-2016

 

Bogotá, 2016-05-04

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la cultura 

de la rendición y petición de 

cuentas

Subcomponente 4 

Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional

 Actividades 

Subcomponente 1

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible


