SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019
ACTIVIDAD

íTEM

PRODUCTO

FECHA
PROGRAMADA

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

%

Le OAP curte cera OC olSere y prese'lto la

Actualización de la Política
de Administración de
Riegos

Oficina
Política

Asesora de

Formulada

Planeación

Marzo 30 de

2019

,I::ual:za:::io'l de Adrl'I'I:st¡acio'1 de Rcsgos, la CJa!
fJé' ;¡~Yob2d2 segJ~1 c:cta \Jo. 2 del 20 de "la'ZO de
2819, de: comité

1

2

ce gest'Óf' y desempei)o y

c01t cell'lter'-,o,
Jornadas de Divulgación
de la política de riesgos

y

actualización de mapa de

Mapa de

Oficina

Agosto 30 de

Riesgos

Asesora de

2019

actualizado

Planeación

E1 ei

~o~erte

188

se

le OA::> se e'1cue'1tra el" el

desarrolo del cronograma est2blecide oara tal fin.

¡

riegos,

ESTRATEGIA ANTITRAMITES
íTEM
3

MEJORA POR
IMPLEMENTAR

TIPO DE RACIONALIZACiÓN

Se adea'üarán a!gu1as

Admi'1S~r;¡"va y

acc"c'1es

Normat:va

C

medidas de mejora
(raciona ización) que
impliquen la revisión,
rei1ge1iería, optimización,
actuaiización, reducción,
all:Jl'ación O supresió1 de
actv:dades de los procesos y
procedimientos asociados al
trámite u Otros
Prccedirrientos
Admiristrativos al 5% de
los trámites aprobados y
registrados en el SUIT,

FECHA FINAL DE

RESPONSABLES
QCicina Asesora de
::>!areación, y Operadores
de los trá~¡tes

RACIONALIZACiÓN
I

I

3C/08/20~9

SEGUIMIENTO

%

Se prese1to propuesta o'ccucto de la rev:sió:l en

20

la Que se busca ra:::iona iza algunos tramites, no
obstante, es una propuesta :]Je aún no ha sido
sometida a estudio por parte de comité de
gestión y desemoeño.

-~R~E-N~D-IC~I~O-N-D--E-C-U-E-N-T-A-S----------------------------------~

ACTIVIDAD

1T['\1

.'

I

PRODUCTO

RESPONSABLE

PROFGERCAHMAADA

SEGUIMIENTO

%

1 Se elaoorará un balance de
,:ebli:dades y fortalezas Inte'nas Estrategia de Rendición de Jefe Cle ia Oficina Asesera
,
sobre las acciones de
Cuentas.
documentada de
i"
..
•
~
.
.
t
-p'ob-d- e ~olementao'1 ~E::no:c:o:: ne 'v·Llentas nas a d., Cl d
'11:.
1,
a
p'~ ,~""
,.
ah.:ra adeiantadas. para
Id""aClon.

I

JUillO 30 de 2019

e;,tablecer su estado.

L2 entidad adopto la el procedimiento de
,. ...
'.."
..,
.
Re ldlC Ion dE Cuenta" la audlclencla publica de
rendiCión de cuentas se realizo con los estandares
aprobados.

100

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
I

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

30r10/2019

ci~ldadano

S
"
ecre,arla
General OfiCina
A
. d
sesora e
:llaneación

Capaciiació~

~:..ider dei

30/09/2019

en
:"Ineamientcs
de AtenCión
al Ciudadano

~roceso de
Gestión del
'alento 'iurnano
y t='rofesionai de

I

"..
ACTIVIDADES
PRODUCTO
ITtM ¡I
- - FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION
!

.

, "¡;)'émentar nuevos canales de
l.
..
d'

e,

¡

a:enc!on de acuer o con las
carácter,stlcas y neceslClades
.¡_ , . . r
rl.'" 'v:,~ludaudnos para
garantizar cobertura.

~

f-' 6

Promover eSDacios de
senslblilzaclon para fortalecer la
cult~ra de serViCiO al interior de
la entidad

Gesticnar la
l'
fea Iza::sn
de una fel ia
,.J"

·.. e

.

serVICIO a:

.

S G
E UIMIENTO

o/

De conformidad con el pian de capacitacion
a"robado mediante ResollJción 594 de Marzo de
-;1 a
. I
b' t d
'.'
L
~,se me uyo como tema o Je o e capaCllaClon
PARTICIPACION y SERVICIO AL CIUDADANO.

30

/:

,

O

Atención al

TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION.
ítem

ACTIVIDADES

Página web
.
actualizada

7
Actualización de la páginaweb
t----t
de acueroo a la ley de
transparencia
8

PRODUCTO

RESPONSABLE
,
Lideres de Procesos y
?rofesional de la Oficina
de
Oficina de Sistemas

FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO

I amando como rererenre la Olrectlva 1::; ae
. ' r.
"
2018 de la Procuraduna ",eneral de la Naclon,
3 0 1 1 2 ' 2 0se
1
9 , como d'lagnos t'ICO e I
tomara
diligenciamiento de la plataforma ITA, y con

%

O

Publicar todos los documentos
P f'
Id
del SIG en la
ro e~ll~a e
30/12/2019
página web del M U n i c i p i o '
100

NOTA: El Plan Anticorrupción se encuentra con una ejecución del 66%, las actividades que no se han realizado se encuentran con tiempo para ser realizadas,

(\j~j~1CA~
,
'"
leidy Johana Avila Buitrago
Jefe Oficina Control Interno

j

