
COMPONENTES ACCIONES PROPUESTAS EJECUCIÓN

RIESGOS ANTICORRUPCION Implementar el Mapa Anticorrupcion 

Durante el 2015, propiamente no se logro contar con un documento que diera lugar que la

entidad identificara los riesgos administrativos y financieros que minimizaran hechos

presuntos de Corrupcion, no hubo politicas claras en este sentido por parte de la alta

gerencia que diera lugar al cumplimiento de contar con un plan documentado y aprobado

por el Muncipio de Leticia. Unico logro se tiene un borrador el cual no fue evaluado por

parte de la administracion saliente, por consiguiente, queda en la administracion actual

revisar colocar en marcha como herramienta de apoyo.

ESTRATEGIA ANTITRAMITES
Revisión y aprobación del inventario de trámites y registro de

trámites.

La administracion Municipal de cuatrenio, no conto con politicas claras que dieran lugar a 

la racionalizacion de lo tramites administrativos y financieros, exponiendo a futuras 

responsabilidades.

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS Elaboracion de un Cronograma de  rendición de cuentas

Durante diciembre del 2015, la administracion municipal saliente realizo rendicion de 

cuentas a la ciudadania, a la  poblacion general teniendo en cuenta los niños y niñas de la 

administracion, cabe resaltar que se abordo en gran mayoria informacion con datos 

abiertos, en infraestructura, desarrollo social, salud publica, educacion, obras civiles, lo 

cual conllevo que se diera un balance del estado de la administracion municipal al finalizar 

la vigencia 2015

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO 
Manual de Atencion al Ciudadano

No se implemento manual de atencion al Ciudadano, la parte juridica elaboro un borrador,

el cual no fue aprobado en la vigencia 2015, el cual debera ser implementado en la

vigencia 2016.

 PLAN ANTICORRUPCION DICIEMBRE  DE 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION POR PARTE DE LA  OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION Y RESULTADOS



OTRAS

Convenio interadministrativo No. 025 de 24 de junio de 2015, 

para la implementación de la estrategia de simplificación de

trámites ventanilla única de registro inmobiliario VUR, en el

municipio de Leticia celebrado entre la superintendencia de

notariado y el municipio de Leticia. Es una estrategia del

Gobierno Nacional que apunta a la simplificación de los

trámites asociados a la cadena de registro inmobiliario.

Por medio de la administracion, se firmo el convenio de ventanilla unica la cual debe ser

puesto en marcha para la vigencia 2016.

COMPROMISOS Aprobar el manual procedimientos de buzones 
Se establecio el manual de Buzones de quejas y reclamos, aun esta pendiente la puesta

en marcha de estos, no han generado ningun impacto en la entidad.

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTOS

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