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Publicacion pagina web e intranet
miembros comité SCI

Abr-30 Ago-31 Dic-31 Ene-31

Mapa de riesgos
anticorrupcion

Se adopto e implementò el plan
anticorrupcion y atencion al ciudadano,

mediante resolucion No. 119 de abril 17 de
2013,  cumpliendo con la metodologia y

socializacion respectiva.

Se cumplio y se encuentra
publicado en el link ley 1474 de la
pagina web institucional, se enviò
via intranet a los miembros comité
de coordinacion sistema de control

interno.

Comité Tecnico
Coordinacion Sistema de

Control Interno

Consolidacion plan
anticorrupcion y

atencion al ciudadano

Estrategia Antitramites

Se adopto e implementò el plan
anticorrupcion y atencion al ciudadano,

mediante resolucion No. 119 de abril 17 de
2013,  cumpliendo con la metodologia y

socializacion respectiva.

Se cumplio y se encuentra
publicado en el link ley 1474 de la
pagina web institucional, se enviò
via intranet a los miembros comité
de coordinacion sistema de control

interno.

Comité Tecnico
Coordinacion Sistema de

Control Interno

Consolidacion plan
anticorrupcion y

atencion al ciudadano

Estrategia Rendicion de
cuentas

Se adopto e implementò el plan
anticorrupcion y atencion al ciudadano,

mediante resolucion No. 119 de abril 17 de
2013,  cumpliendo con la metodologia y

socializacion respectiva.

Se cumplio y se encuentra
publicado en el link ley 1474 de la
pagina web institucional, se enviò
via intranet a los miembros comité
de coordinacion sistema de control

interno.

Comité Tecnico
Coordinacion Sistema de

Control Interno

Consolidacion plan
anticorrupcion y

atencion al ciudadano

Mecanismos para
mejorar la atencion al

ciudadno

Se adopto e implementò el plan
anticorrupcion y atencion al ciudadano,

mediante resolucion No. 119 de abril 17 de
2013,  cumpliendo con la metodologia y

socializacion respectiva.

Se cumplio y se encuentra
publicado en el link ley 1474 de la
pagina web institucional, se enviò
via intranet a los miembros comité
de coordinacion sistema de control

interno.

Comité Tecnico
Coordinacion Sistema de

Control Interno

Consolidacion plan
anticorrupcion y

atencion al ciudadano

Otras

Consolidacion de
documento

Seguimiento estrategias

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion  Nombre: Adriana Isabela Rojas Saravia

Cargo: Asesor Control Interno                     Nombre: Claudia Rocio Guerrero Gutierrez

Firma:

Firma:

Actividades realizadas
Responsable AnotacionesEstrategia,   mecanismos

etc Actividades

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo


