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Entidad:

Direccion de Transito
de Bucaramanga

Vigencia:

SEGUNDO SEGUIMIENTO ( con corte a 31 de Agosto de 2017)

Fecha de Publicación:

10 de enero de 2017

Componente: 3

RENDICION DE CUENTA

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

Publicar en web dos Informes de
Gestión.

Actividad cumplida

100%

Se publicó el informe final de la gestión vigencia
2016, así como el primer trimestre de 2017.

Publicar en web el Plan de
Acción institucional 2017

Actividad cumplida

100%

Se publicó el plan institucional el día 30 de enero de
2017 en la página web de la entidad el cual está a
disposición de la comunidad.

Publicar trimestralmente en Web
ó en Cartelera los estados
financieros.

Actividad cumplida

50%

Se evidencia que la publicacion se hace
semestralmente para el primer semestre se tiene el
formato "estado de actividad financiera , economica y
social comparativa a junio 30 de 2017" el mismo esta
proximo a publicarse en la pagina web institucional.

Publicar trimestralmente en Web
ó en Cartelera la ejecución
presupuestal

Actividad cumplida

50%

Se verifico que la información está publicada en la
página web, y para el segundo trimestre corte agosto
el informe esta proximo a publicares en la pagina web
institucional.

Publicar en el SECOP la
contratación realizada

Actividad cumplida

100%

Se está realizando la publicación en el SECOP de los
contratos en los tiempos estipulados por la ley.

Publicar información mensual de
la gestión institucional realizada
en la pagina Web o en cartelera.

Actividad cumplida

48%

En la página web de la entidad se creó una ventana
donde se le informa a la comunidad el avance y
gestión Institucional a la fecha y la misma es motivo
constante de actualización

Actividad no cumplida

50%

Actualmente la Direccion de Transito de
Bucaramanga viene presentando a través de los
diferentes medios de comunicación los avances con
relación a las metas del Plan de Desarrollo Municipal
2016 – 2019, así mismo en las diferentes actividades y
eventos liderados por la DTB en cabeza del Director
Ing. Miller Salas se ha logrado socializar y comunicar a
la comunidad de la Ciudad los logros realizados y el
compromiso de seguir trabajando por la movilidad,
seguridad vial y cultura de la legalidad.

Capacitar a los ciudadanos en la
temática de Rendición de
Actividad no cumplida
Cuentas

0%

Subcomponente 1
Información de Calidad y en
lenguaje comprensible

Subcomponente 2

Dialogo de doble via con la
ciudadania y sus
organizaciones

Subcomponente 3
Elaboracion de instrumentos
de gestion de la informacion

Subcomponente 4 Evaluación
y Retroalimentación a la
Gestión Institucional

Realizar un conversatorio
semestral con la comunidad

Capacitar a los lideres de
proceso en la tematica de
Rendición de Cuentas

Actividad no cumplida

0%

Realizar la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas

Actividad no cumplida

0%

Evaluar la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas

Actividad no cumplida

0%

Elaborar un informe de
resultados de las evaluaciones
Actividad no cumplida
realizadas por los participes en la
Audiencia Pública de Cuentas
Publicar en Web ó en Cartelera
el informe de evaluación de la
Audiencia Pública de rendición
de Cuentas.

Actividad no cumplida

0%

0%

Están en proceso de planeación y coordinación con la
Oficina de Talento Humano; se acordó para su
cumplimiento el segundo semestre del año en curso
(30 de Agosto al 31 Diciembre).

Esta rendición se realizara entre el 1 de noviembre y
el 30 de diciembre motivo por el cual no se puede
realizar seguimiento de avance, sin embargo se
trabaja en la construcción del documento y la
recolección de información

