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FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INDUSTRIA MILITAR

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

2019
31 de enero de 2019

Subcamponente / prenso 1
Pelleca de Ad mi nisiraelen de Meneada
Carnación

n

FEElla
pr cremada
de reparte

Responsable

Alela o producto

Actividades

S ubcomponenterpromme

Mema de Planeaulan y Gel&
iniegmi

Actualizar I Poi leca de Gesbnn de Riesgos de la Indos:Irle
Pelbea actualizada
Mien

°hin' Pie m'edil° d "lb
Medrar

Lawlgal la placa actuaMada e Layls de los canales Pallbca publicada en los canales (ámalas de comunlumen
de le Industria MIMA
Mcielel de cerriUnleaelen

enrump

23/001209

Sen'terie "ne"I

21

Re1,11181 y m'alai/zar el mapa de ile,S90

o

Sed"-

Menas de 11.1005 y Pnerhaddeded

edenes de Amaso

174102010
20M/2019
19112/201g

1'1'11411mm el
opeduadades.

de

des " T mapeirammanai de simples y oportundedes

014 re Planeación y °ceben

30I042019
amabl e

2'2

iniegrel

31/12/2019

3.1

Seelei"l Y °I e "m'e' e loe Greddes de "ea el llapa inMucional de demos, oporlunidades, divulgada a Mona MarreaM n y DePien
meran'
Merle Inddlu"nal de dee"Y eledmildeddle de le trayM de los canales olpalm de uornunIceelen de la Induside
indUSbill Minar. a través de los canales Dedales ele mear
Secrete de General
comunicaban

3004/2010
3010b2019
10f1 12019

3.2

Elaboras y divulgar a ames de Me canales oficiales de Bolean sobre la admIrestradten del nesga divulgado e Pavés Ganare preneaGen y Gegen
comunleaclen, el belean sobre la adra nleiraeldn del nesga- de los canales °Mein de comunicación de la 1110U3Pla
I nrefirel
Matar
del Perwde

03/0520111
CleMbr2010.
03/131r20.20

4.1

Monitore° o remesan

Peseta( recaude trebeje con les ildares de procese 1paranetas de reunión
remen y eNelgetra pasten de ramos

Ormino n'enser:dm y Desean
integrai

28,13132019
11113/20111

Me bcamponemel proceso 5
Seguimiento

Intorme de yeneceanin y evalusclen de le el Momeen
publicación, seguimiento y earetel de los demos de Merme ende avión de le Gestan de kesgos. cuainmemnI
corrupción (Gula pera re gesile„ del mego de cenumen publicada

Subccmponenle I proceso 1
Co netrucción del AVerie de Reggae de
Gammen

34 beamPonente I Pluelee 3
Consulte y declamen

Su bcomponente I Metes° e

St

mi,

ImAdePeml

Gunee de Gnoniererne

10/05/2010
1021112019
10101 i2020

2011 Gana/
.

.

.

conspofl*Itte 2: Planaaelhn de la ellretnia de nclon.11acitn

r

El G3r1. pi: ,...- I , I- d , 13e cr.uü 1 E
'eSP“.'r. ''" ''

e nrrrrrre

te u ircur»lraregotradnenel Sisterm

MIT del Depadarr e. I

ulrulnrcrrÚ E,.rcr.

Pl.h1 n

lJAuur&Se ,,i123 e,

-G
e 3 Rendición de

nerra,d ad „

Mete o producto

d""mn"PT"

Responsable

F„i„
„emancey
de repone

Muelan General
Geeine de planearle,

5,322019

Seeretana General
Gacilla de FlaneatIOn

20/02/21313

Settelarla General

301
421310

Camelarla General

10,&3013.

secretaria General

ovoarzcne

.

cnntrmar y cap.e., un murpo interdiscrana , para el
•
duelo de estralegias que permitan dar curripelmento a lee Auto aenerIMIMITe ( delemerde TreMT y "le de beml T TI
.1

politica% enteModes por el golleteo nem nai y SpaiUadd5 para la Marakealesn de las nulabledes de refidielin de

a la 1 liCIUMIIS Millar yen el Mamo del modelo intelneclo de Mentas" Indemil
Planeación Menden
subeomponeme 1
Inlonmarha de celleled y
" dieMnsibl e

I

ga

12

Diseñar y ~llar el murieran,s eilee delata Y define
res mamas de enólogo preeencieles Meses de trampa
Mes. me romea etc), y Mueles complementados AMI.
Gamow. de ~Mea
VIdeennnneren wass etc 3 que se emplearan para rendir
cuentea 1) Sobre los ternas de interés producida Y 2/
Sobre le IneellYP gelmel dele endded

Realizar el monto de la Auellende Patea de Rendición

Presentaoón de informadón de la AUdlOnCla Púdica de
Re iirliclOn de Cuentea.

2'1

de Cundid' TmdadMi"e en el CM"
( la" para
espacios de dialogo dele Ind mala MITA

2.1

Publicae
r información de le Rendleren de Cueles en la
Documento con les memoriaslar
de le
darán de Cuentes
lb
Pagina we.

su heomponenie 3
peera.„, pera meten, nene.dele
rendición "eme, de mentes

3.1

CatelPefiat illierMetVe. para Imitar a la cmdadanla e
parecidas en la Audiencia NUM de Re ridlerdn de
Cuerdas, aprovechando los canales que le Entidad ha
Aspando para elle en.
BOielin86 informabas de Inverioan e la Audenuln PO blim de
Rendición di, c.ntn.
. Pagina web
-Redes secretes
- Correo mablucional

SubcomponenW 4
a.
i.
ein v mtwsimentaabón a la asa,

e1

SubcoMPo ^ante 2
Derlom de doble ale con la alud Manta y Pes
ereamenre „,

dEve
. re
lund
erraó
i :udrZyiepinetar de lo Manteado en la estrategia Encuesta de evaluación a los pareclpenles de la Audience
Pública de Rendiann de Cuenlas

msdimeml

Pnira 1 de 3

r1/04/2019

Ganes de

Control

Interne

01092019

re

, „..il

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA

INDUSTRIA MILITAR
2019
31 altanero de 2019

FECHA DE PUBLICACIÓN

Su 'componente

ActIndades

Meta a producto

R*500114001'

Arelar loe resu liados de les toros partkapaCall
Maniota General
ciudadana realizados e Incluir lile necesdades
Intima da meneados de les tome Me perliripación ciudadana Oficina de M'encaman y Gesten
exentara' de los cludadallas y gMerle de Meres en el
Integral
Plan da Direcmanardanle Estratégico 2020.

SubcoMponeirla 1
Estructure atinar Istrallea y Dmecions rse nio
estratégico

Fecha
Praftvreeda
de raparle

0511242019

"u°. "ere'no que l'alee el dude"' Mermes trImasirales. de PONS inlerpuestas do magia ror
interponer reaciones. Cluelati. Pedaleo@ Y Sugerencia
yerba'
de manero natal (Salan la liermell4dad Marta

Secretaria General
Servio alCespie

10/03/2010
10/0500111
10109/2010
1012a019

SubcompOneele 2
reraneemiem ce my awei„ de ereneen

Realizar campana externa de dialwacitte de los Reale Bolseen Inbiniabves de los canelas de Caniuntraden
de cernlintracIn Remirada la indurtne Mirlar
camales de la Indusles billar
ar

General

ellare2015
07703.00161
oeitaacila
aweemea

auliceMponeele 3
humane

Cap:sedar a los lendonams de la Muela Militar . e
ternas relacionados con ale nelen mudada na y respuesta
POR de atable nula a empalmen
apodera e las PORS y demás carnunieaciones etantee,
de Ruera o a la ley 1755 de 2015

1.2

Tale No

5GC - Grupo SeNiele al Cliente
SEO ORAL - Alardee
Ciudadana
anona de intrirratrea

0:
5 074:
1:
07111101110
10/120010

4.1

Senen/111W a los Meres da Receso en la impedancia de
Cenaba en la identifieactOn de requelos Imiale Actas de reunión o atlas de asistan= a ce pactaarán
aplicables a la Industria altar

4.2

Peana y en ceso da requedree actualizar e
Procedmienia de Mención Ciudadana can ws respeetve Procedimiento Atención Ciudadana Ade alinglo.
enema

Secretaria General

5.1

Conocer las neuesIdades, expeClatirae y preferencias e cunee& lee menudeen. expeetts y Pamemas de lo
loe tilidedala y gro pos de Inter« frente a les Canales cl ciudadanos y pru pos de InterM. Imite e les tunales de.
Mención oficiales do IN niel MIL
Mención oficiales de tinale

Secretaria General

07110/201B

Reeponeable

Feche eme remeda
de reporte

eevelarla General

504/2010
541.70019
7110/2019
15/1200.19

Premiarla General

Me Maus

Subcomponente 4
Nernedire y pnvedime niel

Subcomponeele 5
Rel sao narnienio ton el ovalada no

Meg"' le

.

.Quirponet• S: Tinapanlull 4 44444.4

aetieidadee.

Sultromparaele

BubComproneirty
Imeaellentee de Ttrespanencia Pava

.

• la inforii,.aión.

MI de la inclustra MIAR

SUbeumponente 3
Lineamientos de Transparencia Pasas

21

Actualizar la infermitelón a Maar en le pagina IRA de. Reses
" de pat.dnnes„ par
SUMO a la normalitedad ;Rente

Subcomponenta 3
Elaboración los lee reme nos de Deseen de
la Infaritración

3.1

Adualvar la matrtz de intimaeln clavkada Mi
lonereaás can base en la Cola de astil me nloe de Mall actualizada delnformación [ImanarSe
yle teVade
mann de inlatelación pe beca ISI se reMMIN

Stant ponente 4
allano dtrers rival ea amabilidad

41

Matriz Mere nvada de ide nachdem de Requisaos Legales Y
Garantizar el cumple:48MP de la ley 1712 del 2014 ert 3
Inui,._ maitu Legal.
Otros
Cillero diferencial do aceselbaldad.
edialmee Informativos

Milvenleillielite 5
Ahitare del Amero a la inforrnaCión
Pública

II

Diligencia miento de la malnz de cuMplimiento existente an
al estoma da Inlormacitte , riere el regato. sepurvento y leminzde cumplenenio actuases.
relatarlo
relatarlopara el Memo ale Informaran pública

Mem 25e0

05101/2019

00/120019

,

Mere o producto

Actualizar el esquema de publicacran da inbrmarión en la
Esquine, ele Dielicaelan de miar
Para es b. según los cremen n'obituario en la ley

Cecine Moldea

e.

S'enreda General

escudada General

Secretan. General

05/040010
05/070019
0711012019
1012.2019

21111042019
211002019
30/12/2019

10402019
15/12/2319

e" •

t

EN 11 DAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INDUSTRIA MILITAR
201B
31 d'enero de 3011

sepatepia deParticipad/5n

~voladas

rase del GICIO de la GeellOn

1.1

Meta/Produdo

Analizar tes resultados de los foros e ~sir posibles14.
1Imn de nego“
mo nueves
nuevas aneas da negocio

Raspo OSMIO

Fecha
prearamada
de reporte

Subgere nao Comunal -Grupo
Momo al Cliente

151118/2019
3111012019

Mudarla General

MIX1342019
0710/3)2019
OB/B1201B
09112)2P19

Bemolado General

12/002D19

2911117019

DtagnóMIco
1,2

Bolseas o implementar la omento de Maneen „ni),de eqemis de porespose y partapacIón ciudadana
ciudadana Mames parles inleresadas

Formula:Mal Plapeauen de analices,
Planee. programas o proyectos

21

ImplemenlaelOu Y Ejecutado I
Colaboramen

31
'

Ejecutar al Plan ea AullvIdedee del Grupo de Senloo al Expiosvos Cornételaleb (4 mesas de IMMO)
Cigala para la POMPO 2019 COMIMOS a SO programado Atro es y Municiones (5 Jornadas Inhesión Armas Corlas)

SGMBirupo Serme. al Che rde

Control / Eva hucha)

41

Mallar seguimiento al deearmilo de las aseviciades
Pelas de seguimiento de las aellvidades
prOglaMadaS en la alpende 2B19, del Plan AntoorrupolOe

°Minada Plememlán y °M'O!)
inleplal

At<1011•35 transversales.

Actuahns S si se requiero) la gula de parkspemen „as ackisiiz,E,
'ciudadana de aovado a la nosmetoleled apela

'

Promover la perlicipación ciudeclEine s tinos d€ los
Campanea de &m'orlen de los momias de conmemoren
canales de conitinioación alveolos por INCMMIL

La Muslos Mililar garantiza a Pavés de este Plan M corrupción y Aleación al Dudadano derechos tales como
El derecho padmpar en la I OrMOlaClrall de las pOlilleas petenera Malea y en la eijeaCián de tala
El derecho de rnmeligar y recibir in hormones yo nenes, y al de difundirlas
El dere Me a libedad de opinión y de expresión
es LOS deMMOS y pnnapOS de de MOCraaa peloPpaliva y dernItrehatión de la geMIOn pe Piral

Nombre del reeponnale

Comoirdepón de Momento

Almirante IRA
aedo lame Val
Gerente Gene indebida litar

le
Cecine de Pin:~ y Beelión inleprel

Ppra sde3

Setrelarla General

24,11232D19
30)042519
allerdaia
30100/2a10
31110/7019
20113/2019
MISMO
30M9)2010
31/122019

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Indumel
Nombre ele la ..nne.e

INDUSTRIA MILITAR

Secior AdmIn151.11,e

Dertn.

talen

orpanansmis

Nacional

AlleV15~1

sysimpie,

e/

Permiso de importación y
expodaccon de armas
rnunicionea esPloSnroe
sus accesorios, materia
pliMEIS para eMpleSMOS
productos químicos
en general

Administrativa

Reducción de pasos
en prOCesos o
procedimientos
Internos

priMara reViSiOr do requisitos y CIOCLMenleS La Subcerenca Comercial actúa COMO primer
cargados en la Verdersia Unica de filtro en la revisión de requisitos y documentos
Comercio Extenor - VOCE VelifiCand0 Si las cargados en la Ventanilla Unrca de Comercio
usuarias cumplen o no, y le informa a la Exterior VOCE KM loa partallareS y emite
Subgerenda Comercial, quien empieza su concepto de manera directa inmediata
Manta°. la que genera demoras debido a
Ahorro en 4 Mas
comunicados no apagones
a viernes de 8-00 a 10-30 a.m
hábiles
No se llene un horario establecido para la
rensión y se represa el Puto de conceptos y Los analistas de permisos. remrten al cliente a
de permlsos
seguir el pasa a paso de la gula en la página

Subgerenaa
AdminsMatva •
DiVISIMI de
Adquisiciones

23/012019

21/12/201S1

Subgefencia
Comercial Dimisión de
Mercadeo

23101/2019

25/00/2019

El cliente llama teletantaamente y retrasa el
Mijo de conceptos y de permisos
El trámite se realiza en 8 d'Ele hábriee

Crédito para adquisición de
Armas

AdnYinistrat ya

Eliniinación

Se realiza la intervención a este trámite
dada la situación que en los últimos tres
anos, no se ha recibido ninguna salicilud
para la adquiSidén de armas en esta
modalidad

Se reduclan los bempos para la obtención de
Créditos compra de arMaS y Se
usternabraban las solicitudes de creado

No se implantan
mejoras

Nüli».110de telélvria.

Nombra del responsable:

2-207SOO

Ahnlranle
Gerente gssri
Caneanknalrónico,

a

sela

Fecneap

seise e. 13.4untmna.

iii de Plan
Connoelectrón1.3

a

31101/2019

