SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
íTEr0

ACTIVIDAD

PRODUCTO

RESPONSABLE

---

FECHA

El r";lpa de ric';p ce corrupciór'

'::orrna

1

Of:cina Asesora ;le
Planea:::ór (Calidad)

Realzar Jornadas de
~,abajo COil los procesos
Gel SIG ~~ara la
idelli:i:::ac,ón de nesgos

Maoa de Riesgos i1Stitt..: ional y
de COrfuoc¡ón.
Oficina

de

Control

P(C(~','tación

de

er~vió

ce 1;:1 medo!ogía acoptaccl por la

se prl"ScTto arte

curo '::echa 2S

LUtlllté

Inter'lo

de 'a entidad

~~,

'~e p~bl¡caco

para el ,"Ces de abril se

ODOr1UllrJ,

C'nt:(;;~d,

Jlmo 30 ce 2020

%

SEGUIMIENTO

PROGRAMADA

C2

esperar

CIGD seglr Areta No.

Abri! dc 2020, se determino en

1:,

;;probación

ce!

plcr

dE'

desa((c/~io para alir,f-'.H el contexto cstr"ategicü vas;

de;:irir los r¡eS8l.'S, para realizar 13 sigL.ierte tarea
I

":.Jil<i'Ul::lcH;.Uli UI::U'=i
ac:oces ex:erncs a :a entidad
el
Ta¡.;a
riesgos
Ce
de
corrupción
~CU:;I

2

Consolioar y civulgar
mapa de riegos

de la conslruceion del rapa ce riesgo

instit~cional.

i

d

~eal:zar publicación del trapa

!

20/01/2020
Oficina Asesora de
Planeaciór (CaLcad)

100%

31/0< /2020

ce riesgos de corrupción en la
página web del m,m:cioio.
MO'l::Yec. Revisión y
seguimiento

Realzar cada cuatro meses,
revislon de los riesgos de
ccrru~ción identificados en la
en~;dad, apl'canco aJLstes,
cual~Co se requiera

3

Oficina Asesora de
Planeación (CaLcad).

31/12/2020

G%

Oficina de Control
Interno

ESTRATEGIA ANTITRAMITES
I

,
¡MEJORA POR
ITEM:
IIMPlEMENTAR
4

I

RESPONSABLES

PRODUCTO

I

Elaborar plan de

Oficina Asesora de Planeación

raclon31izacion de trarrite

Plan Aprobado
Plan Ejecutado

FECHA FINAL DE
RACIONALIZACiÓN

SEGUIMIENTO

%

38/03/2820
31/12/2020

Sensibilizdr a los servidores

5
1

públicos y ciudadanos en la

Oficina Asesora de Planeación /

aplicabilidad elel Decreto No

Oficinc de Sistemas

Personal Capacitado

30,'25.'2020

2106 de 2019.
Simplificar, suprimir y

.

reformar trá mites, procesos

6

y procedimientos
innecesarios eXistentes

fil

la

Cficlna i~sesora de Planeación

Tramites Racionalizados

A la fcera la Ofieira Asesora J~nCICJ, se crcuentra
er procesos de elaboraciór ce la ,~'ir'L ta cel
contrato cel profesioral de apoyo cor'U,H3CO para
la racior'alizaciór' ce tramites, pOI (,H'to no se !'a
elaboraco r'i aprobaco el plan.

3- 12,.'2020

y registrados en el SUiT.

entidac: (Decreto 2106 de
20201.
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-
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•

íTEM

RENDICION DE CUENTAS
FECHA
RESPONSABLE
PROGRAMADA

PRODUCTO

ACTIVIDAD

-~---

Realizar rendición de
7

cuentas de acuerdo a
procedimiento adoptado
por la entidad
KenalClon ae cuentas por

8

los medios de
r-nm, 'nirOlriAn rlic:n

'ITEM

lo"tn~

[ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO
La

Registros de la implementación
del procedimiento

Informe de

%

----

Jefe de la Ofrc:1a Asesora
de Planeaclón

admirliSt~"c¡ón

municipal a :raves de los medios

de corc1Unicación (emisora, página web y redes

30/06/2020

la RendiCión de Cuentas

sociales), he venido realizando esp,Kios para
socializar y r('trealimentar la gestión y espacies de

33.33%

dialogo con los grupos de valor o partes
Certificaciones. audios

y

videos.

Jefe de la Oficina Asesora
de ;Jlaneaclór~

3'1,2.2020

~renS2

I

interesadas. El informe de los 100 días fue
publicado por facebook live en la páGina

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
PRODUCTO
RESPONSABLE
PRODUCTO
FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION

9
10

SUBCOMPONENTE 2
FORTALECIMIENTO DE LOS
CANALES DE ATENCION

Punto de registro caractellzación y
orlentacrtaclón al cludada!~c en la
entrada principal de la entidad.
Adecuar la acceslbllrdad de las
ramplas para los usuarios con
personas con condición de
discapacidad que utilizan ayudas
(muletas sillas de ruedas. bastones,
señalización)

Sistema de
Caracterización de
usuarios

Secretaria General

30/06/2020

Secretaria General
La Oficina Asesora de Planeación,
31/12/2020

Adecuaciones Físicas

mediante correo 1 de abril se
remitio actividades a Sec General,
para el cumplimiento respectivo, de
acuerdo a lo expresado en CIGO, se

:mQ!ementar nuevos canales de
atención de acuerdo con las
caracteristicas y necesidades de los
Ciudadanos para garantizar
cobertura. (Escríbale al alcalde)

11

12

SUBCOMPONENTE 3
TALENTO HUMANO

Promover espacios de sensibilización
para fortalecer la cultura de servicio
al interior de ia entidad

Gestionar la realización
de una fena ce servicio al
Ciudadano

Secretaria General
Oficina Asesora de
Planeaclón

dispuso del equipo de computo y
30/10/2020

estó a la espera de una aprendiz
SENA para iniciar la aplicación del
sis,ema de cracterización de

Capacitación en
Lineamientos de Atención
al Ciudadano

Líder del Proceso de
Gestión del Talento
Humano y Profesional de
Atención al Usuario

usuarios, sin embargo debido a la
pandemia se encuentra stop.
30/09/2020

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.
ítem SUBCOMPONENTE

PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO

%

La O"ic:na Aseso ra de Plan eació n , media n te
correo 1 de ab ril se remitio activid ades a la
oficina de p rensa
Pág ina web actualizada
redes SOCiales .

13

y 30/12/2 02 0

y sist ema s,

gene ra l, oara d ar

cumpl im ien to a las accio nes res pectiv as, sin
emb argo h an ven ido re aliza ndo

SJBCOMPONENTE 1
LIN EA MiE NTOS DE
n~ A" SPARENC iA ACT iV,A,

Actualizació n de la página web y
redes sociales de acu erdo a la ley de
tra nsparencia

continuamente actualizacio nes e n pagin a web

y redes

soc iales.

33.30%

La ofcina de prensa a tr2ves d el calendario de
Fortalecer los canales de
comun icación (ca lenda rio de Mensua l
eventos institucio nales)

14

evento s institucio nales, ha venido publicando los
di f eren t es eve ntos, 2 la fech a se han publ icado 25
eventos.
33,30%

Fecha de seguimiento: 10 de Mayo de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción,
8%

92%

Realizado

Seguimiento Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano.

No rea lizado

0%
8% ~

92%

~t~~~~
Leidy ~ana Avila Buitrago

