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Entidad.

Publicación actividades realizadas

Enero  de 2019 Abril 30  de 2019

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.

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 abril   de 2019.  ( algunos 

soportes reposan en la Oficina de Control 

Interno, donde puden ser consultados) No 

obstante lo anterior la Secretaria de 

Infraestructura está pendiente de entregar a 

esta dependencia los soportes de las 

certificaciones solicitadas al Sena para mitigar 

el riesgo de no mantener al personal con la 

certificación vigente. Por su parte la 

Secretaria Administrativa y Financiera entregó 

certificación de que se vienen adelantando el 

proceso de contratación con el fin de mitigar 

el riesgo a la razonabilidad de los estados 

financieros y los avalúos tecnicos de los 

bienes muebles e inmuebles; sin embargo no 

entrearon soporte alguno sobre el procceso 

de contratación del personal idoneo para tal 

fin.  La oficina de Talento Humano entrega 

certificación donde indica que los funcionarios 

de la Administración Municipal han recibido el 

Plan Institucional de inducción y reinducción

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 

2019, se publicó en  la 

web Institucional el 

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

ciudadano vigencia 

2019,

Se realizó
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.

Estrategia, 

Mecanismo, 

medida, etc.

Actividades Responsable. Anotaciones.
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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.

se realizará en la fecha indicada para ello; es 

decir a mediados de  diciembre de 2018.

Seguimiento de la

estrategia.

Se realizó

Se realizó

Se realizó

Estrategia de

rendición de

cuenta

Estrategia

Antitrámites.

Mecanismo para

mejorar la

atención al

ciudadano.


