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CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI  

INFORME DETALLADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION 

ENERO - ABRIL 2019  

El Plan Anticorrupción fue adoptado para el presente año y conforme a las 
exigencias legales. Se realiza una auditoria a su cumplimiento encontrando los 
siguientes resultados en cada uno de sus componentes son: 

I. GESTION DEL RIESGO 

De los 24 compromisos para dar cumplimiento a la gestión del riesgo, actualmente 
estamos dando cumplimiento a un 92% lo cual es un porcentaje bastante alto, 
superior frente al año anterior, hay 2 compromisos que a la fecha no se han logrado, 
pero que se está trabajando en ello, estos son: 

• Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción. 

• Mejoramiento de los procesos internos de comunicación con el fin de hacer 
más eficiente la atención de los ciudadanos en lo referente a la página web. 

Y se destaca que: 

• Promocionar la cultura de la legalidad tanto al interior como al exterior de la 
entidad, lo cual la oficina de comunicaciones esta realizando una importante 
campaña frente al Plan Anticorrupción. 

• Adoptar un manual de protocolos de seguridad que rijan las tecnologías de 
información y las comunicaciones corporativas. Políticas Sistemas de 
Información, lo cual esta publicado en la pagina web de la entidad.   

II. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

De los 15 compromisos programados para dar cumplimiento al compromiso de 
racionalización de tramites, actualmente estamos dando cumplimiento en un 87% lo 
cual es un porcentaje bueno. Se debe mejorar en los siguientes puntos: 

• Mantener actualizada y en funcionamiento de la Página Web del Concejo 
Municipal 
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• Habilitar espacios de interacción a través de las redes sociales y facilitar su 
uso para la realización de peticiones, quejas y reclamos. 

1 
En el principio del año, la pagina web de la corporación no ha contado con la debida j  
actualización, se debe trabajar en esta importante herramienta de gestión 	1 

Se destaca lo siguiente: 

• Se incentiva el uso de los medios electrónicos de comunicación para el 
suministro de archivos digitales y documentos que se generan al interior del i 
Concejo o que se radican en la Secretaría General. 

• Todos los procedimientos y tramites del manejo de la actividad de los 
concejales, esta reglamentado sea en el Reglamento del Concejo o en la 
Resolución 05 de 2013, sobre el derecho de petición en el concejo municipal. 

En este punto se bajo frente al año anterior, que se había alcanzado un 100% 

III. RENDICION DE CUENTAS 

De los 5 compromisos programados para dar cumplimiento al compromiso de 
racionalización de tramites, actualmente estamos dando cumplimiento en un 60% lo 
cual es un porcentaje bajo, y se debe a: 

• En la página web no se publican las actas de las sesiones y la Agenda 
actualizada y publicada. 

• Los informes que rindan las Mesas Directivas serán publicados en la página I  
Web del Concejo 	 I 

1 
Lo cual tiene relación con el punto anterior, que es la desactualización de la página p! 
web. 

i 
IV. ATENCION AL CIUDADANO 

De los 9 compromisos programadas para dar cumplimiento al compromiso de 
atención al ciudadano, actualmente estamos dando cumplimiento a un 56% lo cual 
es un porcentaje bajo, hay unas responsabilidades que a la fecha no se han logrado, 
pero que se está trabajando en ello, estos son: 

• Definir y difundir el portafolio de servicios del Concejo al ciudadano. 



• Habilitar y mantener actualizada la página Web del Concejo Municipal 
• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para 

gestionar la atención adecuada y oportuna. 

• Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información 
actualizada sobre: Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Y 
Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 
cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. 

Igualmente tiene relación con el punto de la desactualización de la página 
web. 

CONCLUSION 

Para el primer periodo del año el cumplimiento en el Plan Anticorrupción del Concejo 
Municipal es bueno: 

• Componente Gestión Del Riesgo: 92% 

• Componente Racionalización De Tramites: 87% 

• Componente Rendición De Cuentas: 60% 

• Componente AtenciOu Al Ciudadano: 56% 

En total tenemos un cumplirni nto de un 74%, frente a lo anterior, realizaremos el 
Plan de Mejora correspond 	e, que nos permita mantener lo realizado y logra el 
26% restante • cual en gr o e es el mejoramiento de la página web. 

DIEG AL AND 
Seerétario Ge era 
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