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Identificación de

posibles nuevos riesgos

de corrupción y análisis

de los mismos

Se realizo el plan de

trabajo con el proceso

de dirección y

planeación con el

objetivo de desarrollar

actividades para

generar conciencia

sobre la importancia

del manejo de gestión

de riesgos en los

procesos los cuales le

permitan identificar y

evaluar eventos

negativos que pueden

afectar el logro de los

objetivos 

institucionales.

Valoración y

seguimiento a los

riesgos de corrupción

identificados y

actualización del Mapa

de Riesgos

Control y verificación

de los riesgos de

corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia, mecanismo, 

medida, etc.
Actividades

Actividades Realizadas
Responsable Anotaciones
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Año: 2015
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Se realizo verificacion

del mapa de riesgos

existente y se

determino que se

recapacitara a los

procesos para analizar

las situaciones

expuestas 

Mapa de riesgos de 

corrupción



Recolección e

identificación de

trámites de los

diferentes procesos,

dependencias y áreas

de la institución

Se realizo el inventario

inicial de los tramites

institucionales, y se

programo el trabajo

con cada lider de

proceso para aplicar la

estrategia de

racionalizaciòn 

propuesta para el mes

de mayo

Priorización y

racionalización de

tramites a intervenir

Se establecio el

cronogroma para

trabajar con los

procesos y priorizar

tramites a intervenir

Elaborar el informe de

gestión institucional

Se eviendecio el 

informe de gestion 

institucional, elc ual se 

encuentra publicado en 

la pagiana web de la 

institución.

Realizar la audiencia

pública

Se han realizado 

reuniones para dar 

cumplimiento a lo 

pactado en el manual 

de rendicion de 

cuentas, la cual esta 

programada para el 

mes de mayo

Evaluación de la

audiencia pública por

parte de control interno

Esta estabilidad esta 

programa para el mes 

de mayo

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano

Revisar con el asesor

jurídico de la institución

el procedimiento de las

PQRS

Se envio oficio al

proceso de secretaria

general para que de

cumplimeinto a la Ley

1474 de 2011 sobre

activar el link para

Denuncias a traves del

PQRS

Estrategia Antitrámites

Estrategia de rendición de 

cuentas
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Consolidación del

documento



Firma:

Seguimiento a la

Estrategia
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