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Componente Producto Acciones a Adelantar Responsable % Cumplimiento Evidencias Observaciones

Politica Administracion de

Riesgos.

Una (1) propuesta de Politica de

Administracion de Riesgos

ajustada, teniendo en cuenta las

normas legales vigentes y los

nuevos lineamientos de la nueva

administracion.

Todas las Secretarias del

despacho, consolida la Unidad

de Planeación, Gestión y

Evaluación Municipal 

100%
Politica Administracion 

de Riesgos

La Politica Administracion de

Riesgos fue adoptada

mediante Resolucion No.

00349 de 25 de julio de 2016.

de conformidad a las normas

legales vigentes, por lo

anterior, no amerita de

ajustes a la fecha.

Posibilitar que los lideres del

proceso monitoreen y revisen

periodicamente el mapa de

Riesgos para sugerir cambios y/o

mejoras en los riesgos

identificados, a partir del

seguimiento que realice la oficina

de control interno.

Revision por parte de las

secretarias, de los riesgos

inherentes a cada caso.

Todas las Secretarias del

despacho.
33% Formato de Seguimiento 

Seguimiento al Mapa de Riesgos

de Corrupcion.
Tres (3) informes de Seguimiento Control Interno 33% Formato de Seguimiento 

Primer seguimiento - Abril 30

de 2017

Identificacion de Tramites y

Servicios.

Realizar inventario de Tramites

(Identificar los tramites, otros

procedimientos administrativos y

procesos que tiene la entidad).

Todas la dependencias que

poseen trámites o servicios 
83%

Relacion de Tramites en

la Alcaldia

La Secretaria de Educacion

encargada del manejo del

SUIT, tiene identifcado los

tramites y Servicios al interior

de la administracion, algunos

de estos se encuentran en

proceso de verificacion por

parte del DAFP.

Registro de Tramites y Servicios

al SUIT 3.0

Registro de todos los trámites y

Servicios autorizados según la

norma en el SUIT 3.0 del DAFP

Secretaria de Educación,

Deporte y Cultura Municipal 
63%

Tramites registrados en

el SUIT

falta informacion por parte de

las oficinas que manejan

tramites, para el registro de

los mismos.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL MOCOA

Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SEGUIMIENTO - ACCIONES

Primer Componente: Mapa de 

Riesgos de Corrupcion

Segundo Componente: 

Racionalizacion de Tramites
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Documento preliminar del informe

de Gestion

Identificacion y preparacion de los

temas, aspectos y contenidos

fundamentales del informe de

rndicion de cuentas.

Todas las Secretarias, consolida

la Unida de Planeacion.
0% En proceso

Incentivos para motivar la cultura

de la rendición y petición de

cuentas

Realizar capacitacion a servidores

publicos y ciudadania sobre la

rendicion de cuentas.

Unidad de Planeacion, Gestion y

Evaluacion- UPGE
0% En proceso

Evaluación y retroalimentación a

la Gestión Institucional

Hacer evaluacion de las acciones

programadas en el componente de

rendicion de cuentas del Plan

Anticorrupcion.

Control Interno 0% En proceso

Fortalecimiento de los Canales de 

Atención.

Implementar nuevos canales de

atención, de acuerdo con las

carácterísticas y necesidades de los

ciudadanos para garantizar

cobertura

Secretarios de despacho y jefes

de oficina
85%

Chat, Foros, Encuestas,

redes sociales

Una jornada de capacitacion a los

funcionarios. (Talento Humano).

Sensibilizar a los funcionarios de la

administracion sobre tematicas

como calidad en el servicio,

atencion al ciudadano y cultura del

servicio.

Secretaria Financiera y

Administrativa
0%

A la fecha no se ha realizado

capacitacion alguna en el

tema.

Elaborar Manual de Atencion al

Ciudadano

Secretraria Financiera y

Administrativa
0%

Se solicito a la Secretaria

encargada, la elaboracion del

Manual de Atencion al

Ciudadano.

Realizar capacitacion sobre los 

tipos de peticiones, terminos de 

respuesta y procedimiento 

respectivo

Secretraria Financiera y

Administrativa
0%

Se solicito a la Secretaria

encargada, la capacitacion

para los funcionarios.

100% de la publicidad minima

obligatoria aplicable a la entidad

Publicar en la pagina web la

totalidad de la informacion minima

obligatoria estipulada en los

articulos 9 y 11 de la ley 1712 de

2014, aplicables a la entidad.

Secretarias de despacho y Jefes

de Oficina
90% Informacion publicada

100% de la contratacion publica.

Realizar la publicidad de la

contratacion en los terminos del

articulo 1 de la ley 1712 de 2014

Secretarias de despacho y Jefes

de Oficina
95%

Contratacion publicada

en el SECOP
Quinto Componente: 

Transparencia y acceso a la 

Informacion

Tercer Componente: Rendicion de 

Cuentas

Cuarto Componente: Mecanismos 

para mejorar la Atencion al 

Ciudadano

En proceso de elaboracion, 

teniendo en cuenta que la 

rendicion de cuentas se 

realiza a final de la vigencia o 

a principios de la siguiente.

Normativo y procedimental
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Informe semestral de solicitudes

de acceso a la informacion.

Elaborar informe de peticiones de

informacion que contenga: Numero

de solicitudes que fueron

trasladadas a otra institucion, el

tiempo de respuesta a cada

solicitud, el numero de solicitudesen

las que se nego el acceso a la

informacion.

Control Interno Informes semestrales
El informe se realizara con 

corte 30 de junio de 2017

Sexto Componente: Iniciativas 

Adicionales

Una jornada de capacitacion a

organismos comunales.

Aplicar el mecanismo de

participacion ciudadana mediante el

fortalecimiento a los organismos de

accion comunal

Secretaria de Gobierno y Politica

social
0% Acta de Socializacion

Quinto Componente: 

Transparencia y acceso a la 

Informacion

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO
Jefe Oficina de Control Interno


