
COMPONENTES ACCIONES PROPUESTAS EJECUCIÓN

RIESGOS 

ANTICORRUPCION
Implementar el Mapa Anticorrupcion 

Se elaboro cronograma de capacitacion por cada una de las dependencias del

Municipio de Leticia, por medio de una campaña de socializacion , teniendo como

criterio la cartilla "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano", bajo el acompañamiento del profesional MECI, se

elaboro por cada una etapas, cuadros, como ayuda en la implementacion del

mapa de riesgos. La administracion esta en espera que los avances se alleguen

a la oficina de planeacion E Infraestructura.

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

Revisión y aprobación del inventario de

trámites y registro de trámites.

Por intermedio del profesional universitario MECI, envio cada secretaria los 

tramites con el fin que los dueños de los procesos concluyan los cambios 

actualizaciones, la secretaria de planeacion se encuentra recepcionando las 

respuestas a lo requerido.

ESTRATEGIA DE 

RENDICION DE CUENTAS 

Elaboracion de un Cronograma de  

rendición de cuentas

Se presentaron informes de la gestion por parte de cada secretaria, direccion y 

oficina asesora juridica correspondiente a la vigencia 2014, del mismo modo se 

establecio como fecha de rendicion jueves 28 de mayo de 2015, la cual se llevara 

a cabo en el  CIC Barrio Porvenir.

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO 

Manual de Atencion al Ciudadano

El avance es poco adecuado, como consecuencia que a sido poco celerico la

evaluacion al manual de atencion al usuario aunque se espera que se dinamice

este ejercicio y para el proximo periodo se aprueve definitivamente, igualmente

que el portafolio de las dependencias del Municipio de leticia.

OTRAS Reglamentar la Contribución al turismo. El proceso de reglamentacion se encuentra en verificacion de la oficina juridica

COMPROMISOS
Aprobar el manual procedimientos de 

buzones 

Por medio de la secretaria de desarrollo institucional, se implementaron buzones

en las areas de palacio municipal, gobierno, y salud, esta para aprobacion el

manual de procedimientos de buzones por parte del señor Alcalde, luego de la

socializacion realizada en reunion del comite operativo MECI. 

CONSOLIDACION DEL 

DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO  DEL 

DOCUMENTO
ALEJANDRO ESCOBAR PATIÑO - Control Interno Gestion y Resultado.

SEGUMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ABRIL 30 DE 2015

ESTRATEGIA ACTIVIDADES  PROPUESTAS EN EL PLAN 

JOSE IGNACIO LOZANO - ALCALDE DE LETICIA


