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NOMBRE DEL PROCESO: PARTICIPACION Y DIALOGO SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN ANTICORRUPCIÓN 

"NOMBRE DEL SOLICITANTE: DIRECCION ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN 

Seleccione el tipo de solicitud: Elaboración Modificación X Eliminación 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
Describa el detalle de los cambios a realizar o documentos a elaborar Si lo considera necesario, adjunte a esta solicitud los cambios solicitados o los 
documentos a elaborar. Si la solicitud es de eliminación favor diligenciar solamente la justificación. Para facilitar la elaboración de flujo gramas se puede 
anexar una matriz señalando las actividades, descripción de actividades, responsables y puntos de control. 

Se solicita cambiar las fechas de entregables de las evidencias del Plan Anticorrupdión 2019 en el 
Componente '3 Rendición de Cuentas .y en su sub componente 2. DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA 
CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES. Para el I, semestre del año a corte junio 30 de 2019 y para el 
II, semestre con corte a 30 de diciembre de 2019. En los puntos 2.4 2.5 2.6. 

2.4 

Realización' 
de las se- 

Consejo 
Distrital de 
Arte, Cul- 
tura y Pa- 
trimonio. 

siones del Dirección 
sejos, o memo- 
rias, o galerías dé 
imágenes, o vi- 
deos, u orfeo. 

Actas de los con- Pro- ' 
de 

Asuntos Lo- 
cales y Parti- 
cipación 

, 

Realización 
de la corres- 
pondiente 

sesión. 

yecto de 
Inver- 	: 
sión 
1018 

Cada cua- 
tro (4)»me- 
ses según 

crono- 
grama de 
sesiones 

, 
2.5 

, 

Realización 
de'las se- 
siones de 
los Conse- 
jos Distrital 
es de cada 

, 
Subsis- 
tema. ' 

Actas de los con- 
sejos, o memo- 

rias, o galerías de 
imágenes, o vi- 
deos, u orfeo. 

' 
Dirección de 
Asunto Lo- 
cales y Parti- 

cipación 

Realización 
de la corres- 
pondiente 

sesión. 

' 

Pro- 
yecto de 

Inver-

sión 
1018 

. 

Cada tres 
(3) meses 
Según cro-
nograma 

de sesio- 
nes 



Realización 

de las se-

siones de 

los conse-

jos Distrita-

les de 

áreas artís-

ticas, gru-

pos étnicos 

y sectores 

sociales y 

eta nos. 

Pro- 

yecto de 

inver- 

sión Po- 

- blacio- 

nes Di- 

versas e 

I ntercul- 

tura les 

1016 

2.6 

Actas de los con-

sejos, o memo-

rias, o galerías de 

imágenes, o vi-

deos, u orfeo. 

Dirección de 

Asunto Lo-

cales y Parti-

cipación_ 

Rea Ji iación 

de la corres- 

pondiente 

sesión. 

Cada dos 

(2) meses 

Según cro-

nograma 

de sesio- 

nes 
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Se solicita cambiar las fechas de entregables de las evidencias del Plan Anticorrupción 2019 en el 
Componente 5 : Transparencia y Acceso de la Información. En los puntos 1.21 y 1.22 para el I semestre 
del:año a corte junio 30 de 2019 y para el II semestre con corte a 30 de diciembre, de 2019. 

, 

1.21 

Publicación 

de actas de 

consejos y 

mesas Dis- 

tritales de 

Arte Cul- 

tura y Pa- 

trimonio 

2019. 

, 
Actas de los con- 

sejos,o memo- 

rias, o galerías 

de imágenes, o 

videos, u orfeo. 

I 

Dirección 

de Asunto 

Locales y 

Participa- 

ción 

Realiza- 

ción de las 

sesiones 
. 

, 

Proyecto 

de Inver- 

1018 

Sión 

, 

Publicación cuatrimes-

tral según cronograma 

de sesiones. Se publi- 

car 	en e á 	l 	i 	iti 

	

m 	o cros 
Q 

1.22 

, 

Publicación 

de actas de 

consejos y 

mesas loca- 

les 2019 

, 

Actas de los con- 

sejos,o memo- 

rias, o galerías 

de imágenes, o 

videos, u orfeo. 

, 

— 

Dirección 

de Asunto 

Locales y 

Participa- 

ción 

Realiza- 

ción de las 

sesiones . 

- 

Proyecto 

de Inver- 

sión 

1018 

, 

Publicación bimestral 

según cronograma de 

sesiones. Se publicará 
 

en el micrositio 



Requiere actualizar el normograma? 
Relacione las normas a incluir o actualizar. Identifique a que procedimiento le aplica la norma. Indique el articulo, literal o 
parágrafo que le aplica al manual o procedimiento. 

SI NO X 

, JUSTIFICACIÓN 

Respetados señores comedidamente solicito sean cambiadas las fechas de entrega de 
evidencias del Plan anticorrupción así: I semestre 30 de junio de 2019 y II semestre 30 de 
diciembre de 2019, ya que como es de conocimiento de la entidad, no se ha realizado ala 
fecha la posesión de los consejos de los sistemas de participación electos el pasado 25 de 
noviembre de 2018 ya que el día veintiuno (21) de diciembre de 2018 el señor Eduar Yamid 
Mayorga Mayorga presento impugnación contra la decisión proferida por la Comisión 
Escrutadora, la cual se resolvió mediante Resolución 051 del 13 de febrero de 2019 "Por la 
cual se resuelve una impugnación contra el- acto administrativo expedido por la comisión 
escrutadora por medio del cual se declara la elección de la señora GLADYS MEDINA como 
consejera local DRAF, para la localidad de 'Puente Aranda, por el grupo juntas de acción 
comunal", rechazándola por improcedente, acto que se encuentra en trámite dé notificación, 
por id cual una vez resuelta la impugnación, se profirieron las resoluciones 068 y 069 
reconociendo a los consejeros de los sistemas. Así las cosas, se cito para el jueves 7 de 
marzo para dar la bienvenida a los consejeros. 
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MAURIC1 AGUDELO RUIZ 

DIRECTOR ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN 

Proyecto : Ruth Manira Murcia Murcia — Profesional Universitario DALP 
Reviso -: Guillermo Alberto Solano Muriel -Profesional Especializado DALP 

VoBo. ROFESIONAL 
Direccionamiento Estratégico 

Encargado de temas relacionados a apoyo documental del Sistema Integrado de Gestión 
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