
Entidad. Año. 2013

30-abr 31-ago 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.

Jefe Oficina 
de 
Planeación

A efectos de dar 
cumplimento a la 
ley 1474 de 
2011 en su Art. 
76, se espera 
que a finales del 
año 2013, el 
Municipio de 
Caloto cuente 
con una línea 
018000.

1, inexactitud en la 
información del 
Plan de compras

falta de planeación 
en el manejo de las 

prioridades de la 
Admon Mpal; falta de 

comunicación y 
organización del 

comité de compras.

Hay controles y 
se estan 

aplicando.

actualización y 
capacitación a 

servidores 
públicos en la 

materia

2, etapa de 
planeación del 

proceso contactual 
incompleta que no 
obedece a analisis 

de necesidades,

inexistencia de un 
manual de 

contratación.

Hay controles y 
se estan 

aplicando.

actualización y 
capacitación a 

servidores 
públicos en la 

materia

3,decisiones 
erróneas al aprobar 

estudios previos 
para la adquisición 

de un bien o 
servicio,

falta de capacitación 
en elaboración de 
estudios previos a 
los secretarios y 

jefes de despacho, 

Hay controles 
pero no se aplican.

Capacitación en 
la materia a 

todos los 
servidores 

públicos

4,decisiones 
erróneas al 

determinar la 
modalidad de 

contratación, para 
la adquisición de 

bienes y/o servicios,

falta de capacitación 
y actualización de 

los procesos 
contratuales de 

acuerdo a la 
normatividad vigente 

( decreto 734 de 
2012, 1510 de 2013 

y demas normas 
afines y 

concordantes en la 

No hay controles, 
toda vez que no 
se ha capacitado 
a los servidores 
en estos temas.

actualización y 
capacitación a 

servidores 
públicos en la 

materia

Actividades Resposable.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALOTO

SECRETARIA DE PLANEACION

Publicación

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Actividades Realizadas.Estrategia, 
Mecanismo, 
medida, etc.

Se subió a la 
pagina web 
de acuerdo 

con el 
Parágrafo 
Transitorio 
del artículo 

7o. del 
Decreto 

2641de 2012.

Anotaciones.

De conformidad

con el modelo

MECI se està

actualizando el

mapa de riesgos

de corrupcion, se

identificaron los

riesgos de

corrupcion y se

realizo su

respectiva

valoracion, se

realizo la

implementacion

de una estrategia

mediante la matriz

de seguimiento, el

mapa de riesgos

se ha ejecutado

de acuerdo con su

identificacion y

valoracion. 



5,decisiones 
erróneas al 

elaborar el contrato 
sin atender el 

pliego de 
condiciones o 

estudios previos,

inexistencia de un 
manual de 

contratación.

Hay controles y 
se estan 

aplicando.

elaborar y 
adoptar el  
manual de 

contratación.

6,concentración de 
autoridad y exceso 

de poder,

toma de decisiones 
sin consulta previa 
del jefe, usurpando 

funciones. 

Hay controles, 
pero no se aplican

Socialización 
del manual de 
funciones o de 
actividades de 
los servidores 

públicos.

 

7,ausencias de 
canales de 

comunicación,

falta de planeación 
en el manejo de las 

prioridades de la 
Admon Mpal; falta de 

Hay controles, 
pero no se aplican

Implementación 
del MECI.

8,inclusión de 
gastos no 

autorizados,

falta de concertación 
con el ordenador del 

gasto.
Hay controles, pero no se aplican

Conminar 
mediante 

socialización a 
la Secretaria 

Administrativa y 
financiera y 
Tesoreria 

Municipal a fin 
de que todo 
gasto que se 

efectúe sea con 
el visto bueno 
del ordenador 

del mismo, 
teniendo en 

cuenta para el 
ello el 

9,inexistencia de 
registros auxiliares 

que permitan 
identificar y 

controlar los rubros 
de inversión,

carencia de 
disponibilidad y 

afectación al 
presupúesto; error 
en la imputación 
presupuestal por 

desconocimiento del 
servidor público 
encargado de la 

función

Hay controles, 
pero no se aplican

Capacitación en 
la materia a los 

servidores 
públicos

10,archivos 
contables con 

vicios de 
información,

 Deficiencia en el 
manejo del archivo 
contable, lo cual 

origina inexactitud al 
momento de rendir 
información a los 
entes de control.

Hay controles, 
pero no se aplican

Capacitación a 
los servidores 

públicos 
encargados del 

manejo del 
archivo 

presupuestal

Se subió a la
pagina web
de acuerdo
con el
Parágrafo
Transitorio
del artículo
7o. del
Decreto
2641de 2012.

se identificaron
los tramites en la
administracion
municipal; a
traves de la
ejecucion de los
planes de accion
se estan
analizando los
tramites para su
posterior
evaluacion y
posible ajuste, 

Mapa de riesgos 
de corrupción.



1.- 
Identificación 
de trámites

se indentificaron 
los trámites de la 
Administración 
Municipal de 

Caloto, tal como 
quedaron 

plasmados en el 
Plan anticorrupción

2.- Priorización 
de trámites a 
intervenir.

se priorizaron los 
trámites 

3.-  
Racionalización 
de trámites.

A fin de lograr lo 
aquí establecido, el 
Municipio de 
Caloto, estableció 
4 fases de política 
antitrámites, tal 
como quedó 
plasmado en el 
Plan Anticorrupción 
adoptado por éste 

3.- 
Transversalidad 
de los trámites.

La transversalidad 
de los trámites, se 
efectuará tal como 
quedó señalado en 
el Plan 
Anticorrupción.

1.- Componentes....

Los componentes 
de Rendición de 
cuentas, son los 

establecidos en el 
Plan 

Anticorrupción: 1, 
planear. 2, 
Consultar y 
convocar.3, 

Dialogar. 4, valorar 

la rendicion de
cuentas se ha
llevado a cabo
pero el proceso se
encuentra en
revision para
ajustarlo a los
procedimientos
que garanticen el
cumplimiento de 

2.- La rendición 
de cuentas. 
Consideraciones..

las 
consideraciones de 

la Rendición de 
cuentas quedaron 
establecidas y se 

adelantan tal como 
lo establece la " 

guia metodológica  
establecida por el 

DNP"  

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

Se establecen y 
priorizan tal como 

está consignado en 
la guia 

metodológica del 
DNP

Se subió a la 
pagina web 
de acuerdo 

con el 
Parágrafo 
Transitorio 
del artículo 

7o. del 
Decreto 

2641de 2012.

Estrategia de
rendición de
cuenta

Estrategia
Antitrámites.



1.- Desarrollo 
institucional 

para el servicio 
al ciudadano.

A fin de brindar una 
atención eficáz y 

oportuna al 
ciudadano; el  
Municipio de 

Caloto, está en 
proceso de cumplir 
con lo establecido 
por el Art. 76 de la 
ley 1474 de 2011, 
faltan cosas por 

mejorar las cuales 
se espera que 

queden  en firme, a 
fines de la presente 

vigencia fiscal

se esta haciendo
el seguimiento a
las peticiones,
quejas, reclamos y
solicitudes
radicadas en la
alcaldia, con el fin
de realizar un
diagnostico que
permita dar
herramientas para
que el proceso se
realice conforme a
la norma.

2.- Afianzar la 
cultura de 
servicio al 

ciudadano en 
los servidores 

públicos

Se esta 
capacitando a ese 
respecto a toda la 

planta de personal, 
a fin de brindar una  
 atención digna  y 

oportuna al 
ciudadano.

3.- 
Fortalecimiento 
de los canales 
de atención

Tal como quedo 
estipulado 

anteriormente, la 
Administración 
Municipal de 

Caloto, está en 
proceso de dar 

cumplimiento en su 
totalidad al Art, 76 
de la ley 1474 de 

2011.

4.- PQRS

La Administración 
Municipal de 

Caloto, tiene a 
disposición del 
ciudadano, el 

respectivo formato 
de Atención de 

Quejas, Reclamos 
y Sugerencias.

Cargo: Alcalde Municipal

Representante
Legal

Nombre: JORGE EDILSON ARIAS GRANADA

Firma:

Cargo:Secretario de Planeación.

Nombre: JOSE JOAQUIN SERPA ARRIETA

Firna:

Jefe de Control Interno.

Nombre: LILIANA UL ZAPATA

Firma.

Consolidación del
documento

Seguimiento de la 
esttrategia.

Se subió a la 
pagina web 
de acuerdo 

con el 
Parágrafo 
Transitorio 
del artículo 

7o. del 
Decreto 

2641de 2012.

Mecanismo para
mejorar la
atención al
ciudadano.


