SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DESPACHO VICEVEEDORA - TALENTO HUMANOOFICINA ASESORA DE PLANEACIÓNCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ÉTICA 2015

ACTIVIDADES

0

Ene

Feb

2

Abr

May

Jun

Juli

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

Análisis el Programa de Ética 2014 y diseño
del Programa 2015.
X

1

Mar

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2015: 98%

Análisis y Rediseño de las Encuestas: Hábitos
y Comportamientos y de Transparencia.
Presentación de las propuestas a la Veedora y
Viceveedora, y definición de las fechas de
aplicación.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZAS AÑO 2015
Análisis del Programa de Ética 2014: diseño del Programa de Ética 2015 y
elaboración del Cronograma de trabajo, el cual se ejecutó durante el año;
el cumplimiento de su ejecución alcanzó el 96% .

X

2da
Semana

2da Semana

2da Semana

2da Semana

X

X

X

X

Aplicación de la Encuesta de Hábitos y
Comportamientos.
Análisis y presentación de resultados.

Análisis y rediseño de las encuestas de Hábitos y Comportamientos y de
transparencia en trabajo conjunto con la Oficina de Planeación, Asesor de
Control Interno, Responsables de Talento Humano y Equipo del Proyecto
de Cultura Ciudadana, cuyas propuestas fueron presentadas a la Veedora
y Viceveedora, para su revisión y aprobación.

En el mes de junio se realizó el cargue de las encuestas y el alistamiento
del software para la aplicación de la Encuestas de Hábitos y
Comportamientos y de Transparencia. La Encuesta de Hábitos y
Comportamientos se aplicó entre el 16 y 29 de julio.
En la reunión del Comité Directivo realizada el 7 de octubre se presentó el
avance de los resultados y análisis de las dos encuestas aplicadas en
ejecución del Programa de Ética 2015, la de Transparencia y la de Hábitos
y Comportamientos; puesto que el número de personas que contestaron
las dos encuestas es muy bajo y no resulta representativo, se determinó
volver a abrir las dos encuestas, a partir del 15 de octubre, durante 10 días.
En este segundo momento, la Encuesta estuvo disponible entre el 9 de
octubre y 7 de noviembre. En las dos Encuestas participaron 138
personas. Pendiente realizar análisis de los datos consolidados.

2da Semana

16 a 29

3

Aplicación de la Encuesta de Transparencia.
Análisis y presentación de resultados.

29 a 31

4

4.1.

La Encuesta sobre Transparencia, Rechazo a la Corrupción y Sentido de lo
Público se aplicó entre el 29 de julio y 4 de agosto, con la participación de
27 personas, en un segundo momento, la encuesta estuvo disponible
entre el 9 de octubre y 7 de noviembre. En las dos Encuestas participaron
99 personas. Pendiente realizar análisis de los datos consolidados.

2da Semana

1a4

Continuación del proceso de Interiorización
del Código de Ética.
Presentación y entrega del Código de Ética
Jornada de Inducción

10 y 11

Presentación y entrega del Código de Ética en las jornadas de inducción a
contratistas realizadas el 10 y 11 de febrero del año en curso.

X

4.2.

4.3

Campaña de Comunicaciones para la
socialización de del Código de Ética:
Carteleras para las Jornada de Reinducción.
Piezas de intranet.

1a Jornada de
Reinducción
2da semana

2a Jornada de
Reinducción
2da semana

3a Jornada de
Reinducción
2da semana

X

X

27 a 31 de julio

En febrero se dio Inicio a la campaña de comunicaciones para la
socialización del Código de Ética, con la elaboración de carteleras para las
jornadas de reinducción a funcionarios e inducción a contratistas: febrero,
junio y agosto de 2015. Realización de Campaña Intranet: durante 1 y 2
semanas durante los mismos meses. Con estas acciones la socialización
del Código de Ética se cumplió al 100%.

Valoración del conocimiento del Código de
Ética.

En el marco de la Semana de la Ética, realizada entre el 5 y 9 de octubre
de 2015, se llevó a cabo el Concurso Código de Ética: Conócelo y Vívelo, a
través de llamadas realizadas por la Viceveedora, los Veedores
Delegados y los Jefes de las Oficinas Asesoras (formulario anexo), en la
que participaron 25 personas, que tuvo como propósito profundizar en el
conocimiento del Código de Ética.

1ra semana

Semana de
la Ética

5

5.1

Código de Buen Gobierno

Actualización del Código de Buen Gobierno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El proceso de revisión y rediseño del Código de Buen Gobierno de la
Veeduría Distrital se llevó a cabo durante todo el año 2015, con la
participación de los miembros del Comité Directivo y el liderazgo de la
Veedora Distrital y de Rocío Villamizar, asesora del Despacho; el Código
fue adoptado mediante Resolución N° 288 del 29 de diciembre de 21015
(documentos anexos).

ACTIVIDADES

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Juli

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

0
Socialización del Código de Buen Gobierno
5.2

X

5.3

Campaña de Comunicaciones para la
apropiación del Código de Buen Gobierno:
Carteleras; Piezas de intranet.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZAS AÑO 2015
Análisis del Programa de Ética 2014: diseño del Programa de Ética 2015 y
Los avances en la elaboración del Código de Buen Gobierno se
elaboración del Cronograma de trabajo, el cual se ejecutó durante el año;
presentaron en reuniones con la Veedora y la Viceveedora, así como en
el cumplimiento de su ejecución alcanzó el 96% .
Comité Directivo (Acta N° 05 del 22 de mayo). El Código de Buen Gobierno
se encuentra en el aplicativo DARUMA4 para conocimiento y consulta por
parte de todos los funcionarios y contratistas de la Entidad;
adicionalmente, en la IV Jornada de Inducción y Reinducción, realizada el
1 de diciembre de 2015, la Viceveedora presentó el Código de Buen
Gobierno a todos los funcionarios de la Entidad.

Reprogramada para el 2016
Reprogramada
para el 2016

6.

Presentación del Manifiesto y Proyecto de
Acuerdo Política de Transparencia

En la tercera jornada de reinducción a funcionarios, realizada el 31 de
agosto, se les entregó el Manifiesto de la Política Pública de
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.

31

X

7.

Realización de la Semana de la Ética:
- La Ética y la Cultura Ciudadana. Coordinar
con el equipo de cultura (cerrar el ciclo del
proyecto y presentar resultados en el cierre de
gestión de esta administración). 2 sesiones
para 2 grupos de 4 horas cada una.
- Análisis del proceso de interiorización del
Código de Ética. Con base en los 6 programas
de televisión sobre Dilemas Éticos del 2014 2015 trabajar traslaparlos a la VD y a lo
cotidiano dentro del Código de Ética de la VD.
2 sesiones para 2 grupos de 4 horas cada una.
- El servidor público ante la elección de sus
representandes (Alcalde, Concejales y Ediles).
Expertos Misión de Observación Electoral MOE y en Ética Pública Conversatorio ¿Quién
vigila los procesos electorales? 2 horas para
todos.
- Conmemoración Día del servidor Público
Distrital 1 de octubre. Actividad de cierre de la
semana de la ética posterior al conversatorio. 1
hora.

Programación,
logística,
invitaciones

X

8

8.1

Articulación entre los Planes de Bienestar y
Capacitación.
Dinámica en torno al Curso Virtual en Cultura
Ciudadana (incentivar para que la gente haga
el curso expres en una hora)
26 de junio Día del Servidor Nacional

El programa de la Semana de la Ética fue presentado para su aprobación
en reunión del Comité Directivo realizada el 17 de septiembre (Acta
N°08/2015). Ésta se realizó entre el 5 y 9 de octubre de 2015, con el
proósito de fortalecer la Cultura de la Ética desde el actuar como
servidores públicos, y como ciudadanos y miembros de las comunidades
en las que nos desempeñamos. El Programa diseñado incluyó las
sigu8ientes actividades:
1. 5 de octubre: ¿Quién vigila los procesos electorales? ( 65 participantes)
2. 6 de octubre: La ética y la cultura ciudadana. ( 37 participantes)
3. 8 de octubre: Los servidores públicos y la elección de alcaldes,
concejales y ediles. ( 32 participantes)
4. Del 5 al 8 de octubre: Concurso Código de Ética. ( 25 participantes)
5. 9 de octubre: Cierre de la Semana de la Ética. (44 participantes)
En las actividades realizadas participaron un total de 203 personas.

Programación,
logística,
1ra semana
invitaciones

X

5a9

26 Día del
Servidor
Público
Nacional

Esta actividad se realizó en el marco de la Semana de la Ética, realizada
entre el 5 y 9 de octubre de 2015.

X

8.2

Actividad en el marco de la semana de la Ética
Celebración Día del Servidor Distrital 1 de
octubre

1 -Día del
Servidor
Distrital

Esta actividad fue realizada directamente por la Alcaldía Mayor, en un
evento que reunió a todos los funcionarios en el Paque Simón Bolívar, a
partir de las 12 m.

X

8.3

Campaña de comunicaciones Fortalecimiento
del Conocimiento de los Deberes del Servidor
Público.
X

Evaluación del Programa de Ética 2015
9

En febrero se dio inicio a la campaña de comunicaciones para el
fortalecimiento del conocimiento de los deberes del servidor público:
Carteleras Código Único Disciplinario. En julio se realizó el Taller
Motivación al Servicio, dirigido al personal de nivel asistencial (servicios
generales y conductores) del Despacho.

2a etapa

X
1ra semana
Reprogramada
para enero 2016

Reprogramada para enero 2016.

