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Entidad. año 2016

Publicación

31-dic

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.

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 oficina de Planeación

Nombre: DIEGO FERNANDO ARARAT MINA

Firma:

Jefe de Control Interno.

Nombre: LILIANA UL ZAPATA

Firma.

Los dueños de los 

procesos, en donde se 

ha detectado el riesgo.

Mecanismo para

mejorar la

atención al

ciudadano.

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 

2016

 Se realizó

Se realizó

 Se realizó

Estrategia de

rendición de cuenta

Estrategia

Antitrámites.

1, Se designó un servicor público para 

atender las las  Sugerencias, Quejas y 

Reclamos. 2.  la Secretaria Administrativa y 

Financiera, gestionó el asentamiento de 

una nueva entidad bancaria en el municipio, 

por lo tanto a inicos del primer semestre de 

la vigencia 2017 se contará con ello. 3. se 

adquirió un antivirus que permite mantener 

controladas posibles amenazas al equipo 

donde se trabaja la nómina. 4. los 

vehículos automotor  del municipio de 

Caloto,  cuentan con la revisión 

tecnomecánica, con lo cual se ha podido 

controlar y/o mitigar los riesgos de 

accidentalidad de los servidores públicos 

que hacen uso de ellos. 5. se controló con 

el apoyo de la Policía nacional, los riesgos 

de accidentalidad por riñas en  los 

establecimientos comerciales que tienen 

como objeto social la venta y distribución 

de bebidas alcohólicas.6.  la Secretaría de 

Gobierno Municipal, Secretaría Financiera y 

la Inspección de Policía, y la Policía 

nacional  trabajan macomunadamente a fin 

de darle cumplimiento a lo establecido por  

la ley 232 de 1995 respecto de la licencia 

de funcionamiento de los establecimietos 

comerciales. 

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:  agosto - diciembre  de 2016Estrategia, 

Mecanismo, 

medida, etc.

Actividades Responsable.


