
Entidad: Municipio de Ituango     

Vigencia: 2017     

Fecha de 
publicación 20/05/2017     

Componente: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGO 

          

Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 20/05/2017 

Observaciones 
Subcomponente 

Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

Gestión jurídica 
y contratación Implementación 

del manual de 
contratación 

Estudios 
iniciales para el 
manual de 
contratación 50% 

Resolución 030 de 
2017 por la cual se 
adopta el Plan 
anticorrupción 2017  

Proceso de 
Gestión 
financiera y de 
tributos 

Registrar 
oportunamente 
el presupuesto 
anual 

Presupuesto 
elaborado y 
aprobado 
oportunamente 100%   

Gestión integral 
del talento 
humano 

Programa de 
bienestar social e 
incentivos 

Jornadas de 
bienestar social 
implementadas 50% 

Se están haciendo 
jornadas de 
bienestar social 

 

Entidad: Municipio de Ituango     

Vigencia: 2017     

Fecha de 
publicación 20/05/2017     

Componente: 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

          

Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 20/05/2017 

Observaciones 
Subcomponente 

Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

página web del 
municipio con 
información 
actualizada y 
oportuna 

toda la 
información 
relevante y 
obligatoria se 
publica a tiempo 90% 

  

Relacionamiento 
con el 
ciudadano 

definir dos o tres 
días que el alcalde 
atienda a los 
ciudadanos 

El alcalde tiene 
dos días para 
atender a los 
ciudadanos 100%   

 



Entidad: Municipio de Ituango     

Vigencia: 2017     

Fecha de 
publicación 20/05/2017     

Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION 

          

Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 20/05/2017 

Observaciones 
Subcomponente 

Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

Gobierno en 
línea 

Implementación 
de la estrategia 
Gobierno en 
Línea 

Se ha avanzado 
con la 
implementación 
de la estrategia 15%   

Publicación de 
la Gestión 
Contractual 

Publicar 
contratos en 
SECOP y Portal 
Web 

Se publicaron 
todos los 
contratos en 
SECOP 60%   

 

Entidad: Municipio de Ituango     

Vigencia: 2017     

Fecha de 
publicación 20/05/2017     

Componente: RACIONALIZACION DE TRAMITES 

          

Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 20/05/2017 

Observaciones 
Subcomponente 

Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

Racionalización 
de tramites 

identificación de 
tramites 

se verificaron 
los trámites 
establecidos en 
el SUIT para su 
aprobación  24%   

priorización de  
tramites 

Análisis de 
Tramites y Otros 
servicios 
administrativos 
para posible 
reducción por 
norma, por 
competencia, por 
fusión, 
eliminación de 
pagos, 
eliminación o  

se están 
realizando 
algunos 
trámites en 
SUIT  para 
racionalizarlos 5% 

Está programado 
para el mes de 
Octubre 



Entidad: Municipio de Ituango     

Vigencia: 2017     

Fecha de 
publicación 20/05/2017     

Componente: RENDICION DE CUENTAS 

          

Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 20/05/2017 

Observaciones 
Subcomponente 

Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

PUBLICACION  

Publicar en la 
página web los 
informes de 
Rendición de 
cuentas, informe 
de gestión con 
balance 

Publicar en la 
página web los 
informes de 
Rendición de 
cuentas, 
informe de 
gestión con 
balance julio-
diciembre 

0% 

En el mes de Julio se 
llevará a cabo la 
primera rendición 
de cuentas 

 


