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EVALUACION AGOSTO 2020

Publicación actividades realizadas

Enero  de 2020

1.- Identificación del riesgo,

2.- Análisis del riesgo

3.-Valoración del riesgo de corrupción.

4.- Administración de riesgos de corrupción 

5.- Seguimiento de los riesgos de corrupción 

6.- Mapa de riesgos de corrupción. 

1.- Identificación de trámites

2.- Priorización de trámites a intervenir.

3.-  Racionalización de trámites.

La evaluación del presente PAAC vigencia 

2020, se realiza por parte de la Oficina de 

Control Interno dentro de las fechas 

señaladas por la norma, para ello se realizó 

un estudio detallado de cada uno de los 

soportes enviados  por las dependencias, y de 

acuerdo con los riesgos de corrupción 

plasmados en el mapa de riesgos ( riesgos de 

corrupción de los procesos ), en éste orden de 

ideas, y dado que durante la evaluación y 

seguimiento correspondiente al mes de abril 

de 2020, la Oficina de Control Interno, detectó 

una falla en el mapa de riesgos de corrupción, 

por lo cual recomendó ajustar el PAAC. De 

ésta manera mediante la resolución  0289 de 

2020 se ajusto el PAAC 2020 en lo 

concerniente al riesgo del proceso 

denominado " gestión de servicios de salud" y 

al riessgo denominado " recibo de mercancia 

incompeta" proceso inherente al almacén 

general. Por otra parre es importante señalar 

que las secretarias de: infraestructura, 

planeación, juridica, desarrollo social, 

almacén, gobierno, comisaria de familia, 

transito, salud, talento humano, educación, 

cumplieron con las acciones implementadas 

para mitigar el riesgo de corrupción a sus 

procesos, quedando pendiente sólo la oficina 

de agricultura la cual no pudo mitigar los 

riesgos de corrupción con las accones 

señaladas en el mapa de riesgos dado que no 

cuenta con recursos para ello, por lo 

anterormente señalado, la oficina de 

agricultura deberá realizar un plan de mejoras 

a fin de subsanar el hallazgo detectado por 

parte de la oficina de Control Interno. así 

mismo se recomienda ajustar nuevamente el 

Los Secretarios y Jefes de 

oficinas.

los dueños de los procesos cumplieron con 

las actividades propuestaspara mitigar los 

riesgos de corrupción.

En fecha enero  de 

2020 se publicó en  la 

web Institucional el 

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

ciudadano vigencia 

2020

La Administración 

Municipal de Caloto, 

designò algunos 

funcionarios que se 

encargaran de las 

diferentes actividades 

tendientes a darle 

cumplimiento a la 

presente estrategia, 

por su parte la Oficina 

de Control Interno, 

solicitará realizar una 

reunión con los 

servidores designados 

para operar los 

diferentes 

componentes del 

PAAC 2020, para 

recordarles su 

compromiso 

Estrategia

Antitrámites.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE CALOTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de riesgos

de corrupción.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  ALCALDIA DE CALOTO CAUCA  VIGENCIA 2020

Estrategia, 

Mecanismo, 

medida, etc.

Actividades Responsable. Observaciones  por parte de la O.C.I
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3.- Transversalidad de los trámites.

1.- Componentes....

2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 

3.- Ruta de la rendición de cuentas.....

Jefe Oficina  de Control Interno.

Nombre: LILIANA UL ZAPATA

Firma.

1.- Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.

Seguimiento de la

estrategia.

La Administración 

Municipal de Caloto, 

designò algunos 

funcionarios que se 

encargaran de las 

diferentes actividades 

tendientes a darle 

cumplimiento a la 

presente estrategia, 

por su parte la Oficina 

de Control Interno, 

solicitará realizar una 

reunión con los 

servidores designados 

para operar los 

diferentes 

componentes del 

PAAC 2020, para 

recordarles su 

compromiso 

Quedó plasmado en el 

Plan, y las fechas para 

su cumplimiento 

generalmente se 

realizan en el mes de 

diciembre de 2020

Quedó plasmado en el 

Plan, y a fin de dar 

cumplimieto, debe 

implementarse y 

adoptarse la Oficina 

de PQRS, la cual 

puede funcionar sin 

necesidad de contratar 

personal externo a la 

Administración, para 

ello la Oficina de 

Control Interno 

recomienda encargar 

un servidor público de 

la Planta de personal 

para que desempeñe 

esas funciones, así 

mismo adecuar el sitio 

idóneo para el 

funcionamiento de las 

PQRS.

Estrategia de

rendición de

cuenta

Estrategia

Antitrámites.

Mecanismo para

mejorar la

atención al

ciudadano.


