SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales. UAE Agencia ITRC.
Vigencia: 01/01/2017 a 30/04/2017
Fecha de publicación: 15/05/2017
Componente: Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.

Seguimiento 1 OCI

Seguimiento 2 OCI

Fecha de seguimiento 15/05/2017

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento

Componente

Actividades programadas

1.Someter a consulta de actores
internos y externos el borrador del
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para conocer su
percepción y recibir sus sugerencias
frente al mismo

Actividades
cumplidas

SI

% de avance

Observaciones

100%

La consulta se realizó a los servidores públicos
de la Agencia ITRC, al Departamento
Administrativo de la Función Pública -DAFP y a
la comunidad en general, mediante la página
Web y las redes sociales. Estas propuestas
fueron analizadas por la Oficina y se
incorporaron al Plan por su valioso aporte al
proceso de planeación en materia de lucha
contra la corrupción y participación ciudadana.

Consulta y Divulgacion
2. Publicar el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano en la
página Web Institucional, y solicitar a
comunicaciones que haga una
campaña de difusión del mismo a
través de las redes sociales

SI

100%

Componente

Fecha de seguimiento
Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Observaciones

La Oficina Asesora de Planeación sometió a
consulta de actores internos y externos el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2017, para conocer su percepción y recibir
propuestas de mejora frente a las acciones que
hacen parte del mismo.
La consulta se realizó a los servidores públicos
de la Agencia ITRC, al Departamento
Administrativo de la Función Pública -DAFP y a
la comunidad en general, mediante la página
Web y las redes sociales. Estas propuestas
fueron analizadas por la Oficina y se
incorporaron al Plan por su valioso aporte al
proceso de planeación en materia de lucha
contra la corrupción y participación ciudadana.

Observaciones : La Oficina Asesora de Control Interno de la UAE Agencia ITRC, en ejercicio de la función de evaluación independiente que le corresponde, verificó la información contenida en el reporte de "Actividades Realizadas" período "Enero 01 a 30 de Abril 2017", y las observaciones derivadas de la evaluación se comunican mediante informe escrito dirigido a la Alta Dirección, para los fines a que haya lugar. Los soportes y evidencias recopiladas durante el proceso se conservan en el archivo de la Oficina Asesora de Control Interno, y por el tiempo que sea requerido.
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Fecha de Emisión

05/04/2016

