
COMPONENTES ACCIONES PROPUESTAS

RIESGOS ANTICORRUPCION
Elaborar una guía con las primeras fases de

contexto estratégico e Identificación de riesgos.

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Instituir racionalización de trámites, simplificación,

estandarización, eliminación automatización,

adecuación o eliminación por medio del

diligenciamiento de la matriz propuesta por la

administración.

ESTRATEGIA DE RENDICION DE

CUENTAS 

Presentación de la estrategia anual para la rendición

de cuentas del Municipio de Leticia, teniendo en

cuenta el CONPES 3654 de 2010, Preparación de la

rendición de cuentas, en los siguientes aspectos:

alistamiento institucional, identificación de los

interlocutores, divulgación, capacitación,

convocatoria, radicación de propuestas, evaluaciones

realizadas, audiencia pública, preparación de

cronograma. 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCION AL CIUDADANO 
Manual de Atencion al Ciudadano

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO  DEL DOCUMENTO ALEJANDRO ESCOBAR PATIÑO - Control Interno Gestion y Resultado.

SEGUIMIENTO  A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION  DICIEMBRE 31 DE 2014

ESTRATEGIA ACTIVIDADES  PROPUESTAS EN EL PLAN 

Durante 2014 los avances en la identificacion de riesgos no genero el impacto deseado en

la administracion Municipal conllevando a fortalecer el cumplimiento en el 2015.

La administracion Municipal, fue capacitada por parte del departamento de funcion los 

compromisos: Reglamentar la contribucion al turismo, inscripcion de tramites en el SUIT, 

revision y aprobacion del inventario de tramites, revision aprobacion de los formatos, 

gestion de datos operacional y registro de tramites, la entidad opto por implementar estos 

compromisos a partir de enero de 2015, como resultado de disponibilidad de recurso 

humano ademas de disponibilidad de tiempo debido al cierre presupuestal de 2014 

Se dio cumplimiento de los compromisos de la rendicion de cuentas de la ciudadania, 

infancia y  adolescencia y comunidad indigena.

Se elaboro un manual de atencion al usuario, el cual esta pendiente para su aprobacion

por acto administrativo, se encuentra en la etapa de revision por parte de la administracion.
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