SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y Código
DE ATENCIÒN AL CIUDADANO
Versión
ENTIDAD:
Estrategia,
mecanismo, Medida

MEDIDA

MEDIDA

ESTRATEGIA DE
RENDICION DE
CUENTAS

MECANISMO PARA
MEJORAR LA
ATENCION AL
CIUDADANO

CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO
AÑO:
Actividades Realizadas
Publicación
Actividades
abr-30
Agt 31
Elaboracion del procedimiento y Formato
para permisos de ausencia laboral a
docentes y administrativos
Para la realizacion de obras o adquisicion de
bienes complejos, establecer dentro del
cronograma visita al sitio, con el fin de
recibir conceptos e identificar posibles
erroeres que pueden ser corregidos antes
del inicio de la recepcion y cierre de la
convocatoria.
Publicar la contratacion mensual y ejecucion
de ingresos y gastos en la pagina web
institucional los quince primeros dias del
mes siguiente

Construir y aplicar una encuesta a padres de
familia, con el fin de identificar las
prinicipales necesidades para la atencion a
tramites y servicios que presta la institucion
educativa

Consolidación del Documento

Seguimiento a la Estrategia

PL-ANTIC

Fecha Emisión

2013-04-23

1

Pagina

1 de 1

2015
dic-31

Responsable

El procedimiento fue elaborado por la
El procedimiento fue elaborado por la
rectora y coordinadora se proyecta
rectora y coordinadora se proyecta para el
para el mes de junio realizar la
mes de junio realizar la socializacion
socializacion

Rectora, Coordinadora
academica y Asesor de
apoyo a la gestión

No se han adquirido servicio o bienes que No se han adquirido servicio o bienes
requieran programar visita a la institucion que requieran programar visita a la
educativa.
institucion educativa.

Rectora, Pagador y
Asesor de apoyo a la
gestión

los informes mensuales de contratacion y
ejecuciones presupuestales han sido
publicados para los meses de enero,
febrero, marzo, abril

Asesor de apoyo a la
gestion y administrador
de la pagina web

los
informes
mensuales
de
contratacion
y
ejecuciones
presupuestales han sido publicados
para los meses de enero a agosto

se tiene programado realizar la
se tiene programado realizar la encuenta a
encuenta a satisfaccion en la entrega
satisfaccion en la entrega de resultados
de resultados acadmeicos del tercer
acadmeicos del tercer periodo escolar.
periodo escolar.

Cargo:
Nombre:
Firma:
Asesor de Control Interno
Nombre:
Firma:

Rectora, Coordinadora
academica y Asesor de
apoyo a la gestión

Anotaciones

