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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 2 OCI
Fecha de seguimiento
Componente

Actividades
programada
s

Agosto 31
Actividades
cumplidas

Porcentaj Observacione
e de
s
avance %

Gestión del
riesgo de
corrupción y
mapa de
riesgos de
corrupción

Se espera
tener un
diagnóstico
claro de los
riesgos de
corrupción a
partir de las
auditorías
internas para
revaluar la
matriz y la
gestión del
riesgo

Los planes de
acción de los
diferentes
componentes
del Plan
Anticorrupción y
de atención al
ciudadano están
en construcción.
Debido a esto,
estamos
relacionando
actividades que
se ejecutan pero
no se tienen
parámetros para
comparar el
avance
respectivo

Racionalizació
n de trámites

Se tienen 145
trámites en el
SUI y cinco
trámites para
diligenciar en
línea; se
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Rendición de
cuentas

espera tener
otros diez
adicionales
próximamente
“RUTA
RIONEGRO”
es un espacio
semanal en
Teleantioquia
los domingos
de 6:30 a 7:00
pm en el cual
se informa a
toda la
comunidad
sobre las
ejecuciones
más
importantes de
la
Administración
Municipal con
la participación
del señor
Alcalde y su
nivel directivo;
hasta la fecha
se han pasado
18 programas.
En la misma
línea se cuenta
con un espacio
radial en RCN
donde se han
transmitido 84
programas;
además se
tiene una
información

l
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constate en las
carteleras, y
pantallas del
palacio y en la
página Web
institucional. Se
prepara la
primera
rendición
pública de
cuentas
Mecanismos
para mejorar
la atención al
ciudadano

Se está
adecuando un
nuevo espacio
en la Casa
Provincial con
sala de espera
para que el
ciudadano esté
confortable en
su tiempo de
atención; allí se
espera contar
con dos
funcionarios
para mejorar la
atención al
público

Mecanismos
para mejorar
la
transparencia
y acceso a la
información

Para disponer
de un buen
espacio que
cumpla con las
exigencias de
Gobierno en
Línea, se firmó
un convenio
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con
BANCOLOMBI
A y al momento
se está en el
proceso de
diseño del
portal Web
Iniciativas
adicionales

Bajo la
responsabilidad
de la
Subsecretaría
del talento
Humano se
viene
construyendo el
código de Ética
para el Plan de
desarrollo
Rionegro,
Tarea de Todos

