
       SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA LEY DE TRANSPARENCIA.

30/04/2016

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Revision mapa de riesgos de corrpucion  institucional, 

metodologia para la identificacion de riesgos y las 

acciones a tomar en las reuniciones programadas con 

el personal de planeacion. 

Realizacion de reuniones periodicas con el 

personal de la administratcion para dar a 

conocer la identificacion de riesfos de 

corrupcion en los procesos y procedimientos por 

dependencia.

Referente aal componente en mencion 

se cuenta con un 25% de avance para la 

implementacion de la metodologia y las 

acciones a tomar. 

Pendiente del seguimiento el responsable 

de la dependencia de planeacion e 

infraestructura y asuntos sociales y el jefe 

de la oficina de control interno.

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

Analizar el inventario y servicios de tramites de la 

entidad actualizando los procesos y procediemitos de 

cada tamite y que estoa deben estar publicados en la 

pagina web del municipio para que los ciudadanos 

puedan ejercer el derecho de acceso a la informacion 

publica.

Se esta realizando el inventario de servicios de 

tramites de la entidad, y procesos 

administrativos con el apoyo tecnico del DAFP. 

para ser publicados en la pagina web del 

municipio para que los ciudadanos puedan 

ejercer su derecho al acceso de la informacion 

publica.

el porcentaje de avande referente a este 

coponente de un 10%

Pendiente del seguimiento el responsable 

de la dependencia de la oficina de 

planeacion e infraestrucutra y asuntos 

sociales y el jefe de la oficina de control 

interno, Ingeniero de sistemas.

RENDICION DE CUENTAS A LOS CIUDADANOS

Se continuo con el proceso de Empalme en las fases 

1,2,3 Alcaldia Municipal, Socializacion plan de 

desarrollo con la ciudadania, presentacion Informe de 

Gestion 100 dias de gobierno,  publicacion en la 

pagina web del municipio para todoa la comunicdad de 

Campoalegre.y a los entes de control.

Empalme fases 1,2,3 Alcaldia Municipal de 

campoalegre, Socializacion Plan de desarrollo. 

Informe de Gestion 100 dias de gobierno a 

todoa la comunicdad del municipio de 

Campoalegre.

se cumplio con el 100% de de las 

actividades programadas en el primer 

cuatrimestre en la entidad.

Pendientes del seguimiento Plan de 

desarrollo oficina de planeacion e 

infraestrucutura y asuntos sociales,  y jefe 

oficina de control interno. Ingeneiro de 

sistemas.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO

Ubicar un buzon de sugerencias en un lugar visibles, 

actualizar el manual de atencion al usaurio, socializar 

con la comunidad sobre la pagina web del municipio, el 

correo instituciones de cada una de las dependencia, 

para una oportuna atencion, y gestion para la 

ubicacion de un punto para la atencion al usuario.

se ha socializado con la comunidad acerca de la 

pagina wed del municipio, se publica todo la 

informacion acerca de la entidad y se da a 

conocer todos los correso electronicos 

institucional de cada una de las dependencias a 

la comunidad en general para hacer mas 

eficiente y agil nuestra servicio.

El siguiente componenten nos 

encontramos con un 40 % de avance de 

mecanismos para mejorar la atencion al 

usuario.

Pendiente del seguimiento el responsable 

de cada dependencia y el jefe de la oficina 

de control interno, Ingeniero de sistemas.

MECANISMOS PARA PROMOVER LA LEY DE LA 

TRANSPARENCIA

Se desarrollan actividades en la publicacion de  todos 

los documnetos e informes de cada una de las 

dependencias de la entidad para que sea todo mas 

transparente para dar cumplimiento a la ley 1712 de 

2014 ley de la transparencia y acceso a la informacion 

publica. a todos los ciudadanos del municipio de 

campoalegre.    

Se realizan y se cumplen a cabalidad con todo 

la informacion requerida por parte de los entes 

de control en estas publicada todo la 

informacion en la pagina weed del municipio y 

darla a conocer la todo la comunidad en general 

para poder tener acceso al derecho a la 

informacion publica.

según el siguiente componente estamos 

Cumpliendo por lo mensos en un 70 % 

de avance en promover la ley de la 

transparencia y acceso a la informacion 

publica.

Pendiente del seguimiento el responsable 

de cada dependencia y el jefe de la oficina 

de control interno, Ingeniero de sistemas.

Reviso; Jefe Oficina de control interno

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE

ENERO -  ABRIL  DE 2016

29/04/2016

Fecha seguimiento:

Seguimiento 1 OCI

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION, ESTRATEGIA ANTITRAMITES, RENDICCION DE CUENTAS A LOS CIUDADANOS, 

Observaciones




