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Entidad.

Publicación Actividades Realizadas: abril -   de 2018

Enero 31 de 2018 28-abr

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.....

Jefe Oficina  de Control Interno.

Nombre: LILIANA UL ZAPATA

Firma.

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.

Estrategia, 

Mecanismo, 

medida, etc.

Actividades Responsable.

Seguimiento de la

estrategia.

En fecha enero 31 de 

2018, se publicó en  la 

web Institucional el 

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

ciudadano vigencia 

2018.

Se realizó

Se realizó

Se realizó

Estrategia de

rendición de

cuenta

Estrategia

Antitrámites.

Mecanismo para

mejorar la

atención al

ciudadano.

Anotaciones.

todas las dependencias de la Alcaldía de 

caloto, presentaron los soportes que 

demuestran que se cumplió con la 

obligatoriedad de mitigar los riesgos de 

corrupción, a excepción de la Secretaria de 

Infraestructura que pese a la circular que se 

envió, los correos electrónicos y los 

mensajes what sapp no enviaron ni fijaron 

fecha para que la Oficina de Control Interno 

evaluara los mismos.  por otra parte es 

preciso señalar que: 1, la Secretaría de 

Desarrollo Social: tiene como riesgo de 

corrupción el hecho de que los programas 

sociales que maneja no están dirreccionados 

por servidores públicos de planta, lo cual 

puede ocasionar que los mismos se 

interrumpan en su continuidad, para ello se 

trazaron como objetivo para mitigar ese 

riesgo, designar un servidor que sea de 

planta, pero no lo han hecho mediante un 

acto administrativo, sino verbalmente.2, la 

secretaría de educación y cultura tiene 

identificado como uno de sus riesgos: realizar 

una planificación adecuada para inspeccionar 

y controlar  el procedimiento de adjudicación 

de los recursos del s.g.p., pero no presentó 

los soportes que demuestren la manera 

como está mitigando su riesgo. 3, la oficina 

de talento humano: no presentó evidencias 

de la forma como mitigó su riesgo de 

desconocimiento de funciones de los 

servidores públicos de la alcaldia de caloto. 

por lo anteriormente señalado, se 

recomienda hacer plan de meoramiento a 

aquiellos riesgos de corrupción que no han 

sido mitigados con exactitud.

Los Secretarios y Jefes de 

oficinas.

los dueños de los procesos cumplieron con 

las actividades propuestaspara mitigar los 

riesgos de corrupción.

1.- Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.

se realizará en la fecha indicada para ello; es 

decir a mediados de  diciembre de 2017.


