
Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Sub - Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance 

Plan anual de auditorias
Seguimiento al plan anual de 

auditorias
75%

Se hace seguimiento para 

implementar plan de mejoras

Politicas públicas y bien 

definidas

Se han definido las politicas 

públicas de la administración

75%

Proceso de Gestión de 

Trámites

Trámites debidamente 

documentados según la ley 

antitrámites

se está documentado todos 

los trámites en el SUIT 50%

Proceso de Gestión 

jurídica y contratación

Claridad en los requisitos 

exigidos en los pliegos de 

condiciones

Establecimiento de 

requisitos para los pliegos de 

condiciones, en el manual de 

contratación. 100%

Proceso de gestión 

financi

Tener equipos y software 

que cubran las necesidades 

de la entidad

se ha actualizado el software 

ERP que utiliza la secretaria 

de haciendo 100%

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Sub - Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance 

Racionalización de 

trámites

Identificar los trámites y/o 

procedimientos 

administsrativos con que 

cuenta la entidad

Se han identificado los 

trámites y procedimientos 

administrativos de la entidad. 100%

Identificación de trámites

Inventario de trámites 

propuestos por la función 

pública registrados en el 

SUIT

Se estan registrando los 

trámites propuestos por 

DAFP en SUIT 25%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ALCALDIA DE ITUANGO

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 20/09/2017

GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGO

Municipio de Ituango

2017

20/09/2017

Observaciones

Observaciones

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 20/09/2017

Proceso de vigilancia y 

control

Municipio de Ituango

2017

20/09/2017



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Sub Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance 

Actualización constante del 

portal web del municipoio

El portal del municipio se 

actualiza consstantemente 

con las gestiones y 

proyectos ejecutados y en 

ejecución

100%

Fortalecimiento de los 

medios utilizados para 

interactuar con los 

ciudadanos

se ha fortalecido la 

interacción a traves de las 

redes sociales

75%

Definir dias de la semana 

para atender al ciudadano 

por parte del alcalde

se ha definido los dias para 

que el alcalde atienda y 

escuche a los ciudadanos

100%

Incluir planes institucionales 

de capacitación a los 

servidores públicos 

relacionados con las 

tematicas de servicio al 

cuidadano
Se ha realizado una charla  

sobre atencion al cuidadano

50%

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Sub Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance 

Publicacion de los contratos 

en SECOP
Todos los procesos se estan 

publicando en SECOP
75%

Publicación de los contratos 

en Gestión transparente

Todos los procesos 

contractuales se estan 

pblicando en gestión 

transparente.

75%

Rendicion de cuentas en 

tiempo real a través del 

portal web.

Publiciación de información 

relacionada con los 

proyectos que se estan 

ejecutrando en el mlunicipio .

Constantemente se esta 

alimentando el portal web 

con información relacionada 

con el avance de los 

proyectos que se adelantan 

n el municipio.

80%

Fecha seguimiento: 

Observaciones

Publicación de todos los 

procesos contractuales

Municipio de Ituango

2017

20/09/2017

RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 3 OCI

Municipio de Ituango

2017

20/09/2017

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 20/09/2017

Observaciones

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Relacionamiento con el 

ciudadano

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Sub Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance 

Gobierno en linea Brindar a los ciudadanos 

acceso a la información

Publicacion de informacion 

importante para la 

ciudadania a través del 

portal web. 75%

Visibilización de la 

información financiera y 

contabe

Publicar trimestralmente los 

estados contables y la 

ejecución presupuestal de la 

entidad.

Se ha publicado 

cumplidamente la 

información pertinente. 75%

20/09/2017

TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 20/09/2017

Observaciones

Municipio de Ituango

2017


