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CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI 

INFORME DETALLADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION 

MAYO- AGOSTO 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 
actualmente estamos dando cumplimiento a un 96% 
al periodo anterior, porque se realizó campaña de 
adelantaron 4 piezas comunicacionales para el mMejoramiento 

a la gestión del riesgo, 
lo cual es se mejoró frente 

atención al ciudadano y se 
de los procesos 

eficiente la atención de los 

interinstitucional en la 
las otras entidades tampoco 

concejo en materia de control 
el trabajo de capacitación 

derechos y mecanismos de 

internos de comunicación con el fin de hacer más 
ciudadanos en lo referente a la página web. 

Sigue faltando el trabajar para propiciar la coordinación 
lucha contra la corrupción, debido en parte a que 
gestionan dicho propósito 

Para este periodo se destaco la debida gestión del 
político, debates de proyectos de acuerdo, y fortalecer 
y sensibilización a la comunidad en cuanto a sus 
participación. 

II. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

De los 15 compromisos programados para dar cumplimiento al compromiso de 
racionalización de tramites, actualmente estamos dando cumplimiento en un 93% lo 
cual es un porcentaje superior al anterior, porque se está trabajando en mantener 
actualizada y en funcionamiento de la Página Web del Concejo Municipal, asi como 
en habilitar espacios de interacción a través de las redes sociales y facilitar su uso 
para la realización de peticiones, quejas y reclamos. 



) '1/ 
1C01"1 .00;•E' 

Er. 

J i  Y 

C J 
MI1191E/FAL DE 10:Ei Di 

Se destaca en el presente periodo el buscar la reducción de costos del concejo 
municipal y el incentivar el uso de medios electrónicos para la debida gestión de la 
corporación. 

Hl. RENDICION DE CUENTAS 

De los 5 compromisos programados para dar cumplimiento al compromiso de 
racionalización de tramites, actualmente mejoramos dando cumplimiento en un 80% 
debido a que en la página web se están publicando la Agenda actualizada y 
publicada y los informes que rindan las Mesas Directivas serán publicados en la 
página Web del Concejo. 

Todavía estamos trabajando la publicación de actas, el proceso de actualización 
permanente de la página, 

IV. ATENCION AL CIUDADANO 

De los 9 compromisos programadas para 
atención al ciudadano, continuamos en un 
porcentaje bajo, hay unas responsabilidades 
que se está trabajando en ello, estos son: 

Definir y difundir el portafolio de servicios 
su presentación y definición. 

Identificar necesidades, expectativas 
gestionar la atención adecuada y 
reuniones del comité antitramites, 

Poner a disposición de la ciudadanía 
actualizada sobre: Tiempos de 
Requisitos e indicaciones necesarios 
cumplir con sus obligaciones o ejercer 

dar cumplimiento al compromiso de 
cumplimiento a un 56% lo cual es un 
que a la fecha no se han logrado, pero 

del Concejo al ciudadano o mejorar 

e intereses del ciudadano para 
oportuna, lo cual se va a lograr con las 

en un lugar visible información 
entrega de cada trámite o servicio. Y 

para que los ciudadanos puedan 
sus derechos. 
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Para el primer periodo del año el cumplimiento en el Pla 
Municipal es bueno: 

Componente Gestión Del Riesgo: 96% 

Componente Racionalización De Tramites: 9:". 

Componente Rendición De Cuentas: 80% 

Componente Atención Al Ciudadano: 56% 

En total tenemos un cu •limiento de un 81%, frente a 
mejoras perti s, que os permita mantener b realiz 
lo cual en g es I mejoramiento de la página w 
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lo anterior, realizaremos las 
ado y logra el 19% restante, 
eb. 


	00000001
	00000002
	00000003

