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Entidad. año 2014

Publicación

30-abr 30-ago 31-dic

1.- Identificación del riesgo, Los dueños de los procesos, en donde se ha detectado el 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

tal como lo establece el Decreto 019 de 2012 y demás normas
concordantes y afines, se está operando de tal manera que el
usuario de los servicios que presta la Entidad Territorial- Caloto,
encuentre satisfacción cuando requiera de  los mismos. Todos los servidores públicos.

2.- Priorización de trámites a intervenir.

3.-  Racionalización de trámites.

3.- Transversalidad de los trámites.

1.- Componentes....

2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 

3.- Ruta de la rendición de cuentas.....
1.- Desarrollo institucional para el servicio al

ciudadano.
2.- Afianzar la cultura de servicio al ciudadano
en los servidores públicos

3.- Fortalecimiento de los canales de atención

4.- PQRS

Cargo:Jefe de planeación

Nombre: JOSÉ JOAQUÍN SERPA A.

Firma:

Jefe de Control Interno.

Nombre: LILIANA UL ZAPATA

Firma.

Se hizo ajustes y actualización al Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

del Municipio de Caloto Cauca.

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.

Actividades Realizadas: diciembre a abril de 2014Estrategia, 
Mecanismo, 
medida, etc.

Actividades Resposable. Anotaciones.

Consolidación del
documento

Seguimiento de la
estrategia.

Se realizo, toda vez 
que aparecieron mas 

riesgos en el 
municipio, los cuales 
quedaron plasmados 

en el plan 
anticorrupcion y de 

atencioon al 
ciudadano, de la 

vigencia 
correspondiente al 

2014

Se realizó

Se realizó

Se realizó

Estrategia de
rendición de
cuenta

Estrategia
Antitrámites.

Se realizó

Los riesgos contemplados y plasmados en el Plan Anticorrupción y

de atención al ciudadano, han sido mitigados, se les hace continuo

monitoreo, a fin de mantenerlos controlados.

Mecanismo para
mejorar la
atención al
ciudadano.

Se realizó

Se realizo, toda vez que aparecieron 
mas riesgos en el municipio, los 

cuales quedaron plasmados en el 
plan anticorrupcion y de atencioon al 

ciudadano, de la vigencia 
correspondiente al 2014

Se realizó

se realizo

se realizo


