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SEGUMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO. VIGENCIA 2015
ACTIVIDAD PRINCIPAL
RESPONSABLE
ESTADO DE ACTIVIDAD
FECHA INICIO

Hacer la actualización del MECI,
de acuerdo con el decreto 943 de
2014
Comité de control interno

Elaboración del manual de
trámites y servicios del municipio Comité de gestión integral

En implementación se realizó
actulización llegando hasta la fase
de planeación de la actualización
Se realizó el levantamiento de los
trámites y servicios que presta
cada dependencia, con sus
respectivos requisitos y
procedimientos.

Actualmente la totalidad de los
trámites y servicios prestados por
cada una de las dependencias de
Publicación de los trámites y
la administración de encuentra
servicios prestados por la entidad Secretaría General y de
publicado en la página web de la
en lugar de fácil acceso para el
Gobierno. Estrategia gobierno entidad, para el fácil acceso de los
ciudadano
en línea
usuarios
En implentación, actuamente se
Estandarización de formato
cuenta con 09 formatos
usados por cada depencia para la
establecidos para los diferentes
ejecución de los diferentes
procesos que realiza la
trámites y procesos
Comité de gestión integral
administración
Rendir la información de la
Entidad territorial ante los
Actualmente el municipio se
diferentes entes de control a
encuentra cargando la
través de las pltaformas SECOP,
información de obligatorio
SHIF, SUIT, FUT, Gestión
Secretarios de despacho de las cumplimiento en todas las
transparente
diferentes dependencias
plataformas diseñadas para tal fin
Se realizaron 02 audiencias
públias de rendición de cuentas.
Una el 25 de agosto sobre la
gestión adelantada por la
aministración durante el periodo
2012-2015. Una segunda
audiencia para la rendir cuentas
Celebración de audiencias
Alcalde municipal, diferentes de infancia y adolescencia
públicas de rendición de cuentas a dependencias de la
durante el mismo periodo el 13
la comunidad
administración
de noviembre
Publicación de los informes de
gestión presentados a la
comunidad en la página web del
Actualmente, tanto los informes
municipio así como de
de gestión como la información
información sobre los proyectos e Secretaría General y de
relacionada con proyectos e
inversiones realizadas por el
Gobierno. Estrategia gobierno inversiones se encuentra colgada
municipio
en línea
en la página web del municipio
Implementar formatos o
estrategias que permitan medir el
nivel de satisfacción de la
ciudadnía en relación con los
Secretaría General y de
trámites y servicios que presta la Gobierno. Estrategia gobierno Se diseñó y aplicó encuesta de
administración
en línea
satisfacción a la ciudadanía
Publicar en lugares de fácil acceso
la información necesaria y
pertinente acerca de los trámites y
Actualmente la página web del
servicios de la entidad, para que
municipio cuenta con el botón
los usuarios puedan acceder a la
trámites y servicios, en los que
misma de forma fácil, agilizando Secretaría General y de
discrimina por dependencias cada
de este modo la prestación del
Gobierno. Estrategia gobierno uno de los servicios prestados por
servicio
en línea
estas y los pasas a seguir
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