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Componente Actividades 
Programadas 

Actividades 
Cumplidas 

%  
Avance Observaciones 

 
Primer Componente. 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción y 
medidas para mitigar los 
riesgos 

3 2 66.6% 

Se realizó socialización y publicación de la 
política de administración del riesgo en Montería 
Ciudad Amable S.A.S., esta fue socializada 
inicialmente con el equipo directivo y 
posteriormente con el resto de los funcionarios de 
la entidad. 

Segundo Componente. 
Racionalización de 
Tramites 

1 1 100% 

Se mantiene activo el procesos de digitalización 
de expedientes, de igual forma se mantiene 
actualizado el software de gestión documental, lo 
que permite a los funcionarios realizar las 
consultas de forma ágil y sencilla, reduciendo los 
tiempos de consulta de documentos y mejorando 
los procesos internos de Montería Ciudad Amable 
S.A.S. 

Tercer Componente. 
Rendición de Cuentas 6 5 83.3% 

Se viene realizando la publicación de toda la 
información de interés para los diferentes grupos 
de valor de Montería Ciudad Amable S.A.S., 
igualmente se viene realizando el cargue de la 
información contractual en SECOP. Las redes 
sociales se utilizan como herramienta tecnológica 
estratégica para tener una comunicación fluida y 
de doble vía con la comunidad. 

Cuarto Componente. 
Mecanismos Para 
Mejorar la Atención al 
Ciudadano 

2 1 50% 

Desde el área jurídica de la entidad se apoya a 
todos los procesos en el apoyo para la realización 
de seguimiento continuo a sus respectivos 
normogramas, garantizando la detección de 
nuevas normatividades aplicables a las diferentes 
actividades que se desempeñan en la entidad. 

Quinto Componente. 
Mecanismos Para la 
Transparencia y Acceso 
a la Información 

3 2 66.6% 

Se cumple con las actividades de publicación en 
web y la inclusión de criterio diferencial de 
accesibilidad a obras y proyectos del Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Pasajeros 
SETP para la ciudad de Montería que se 
encuentran en ejecución. La actualización de la 
resolución de costos de reproducción se 
reprograma para el segundo cuatrimestre de la 
vigencia. 

 
 


