
Dentro de los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción 
87

Tema adelantado en el comité  

Insitucional de Desempeño 

INICIO

Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual, la entidad 

tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción
87

La Entidad publica en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a 

información, el plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano junto con el informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

98 GRÁFICAS

Dentro de  los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que la 

Entidad publicó en su sitio web oficial, se encuentra el mapa de riesgos de corrupción y 

las medidas para mitigarlos

98

Construcción mapa 

de riesgos de 

corrupción 

78,0
En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción  se adelantó un proceso 

participativo en el que se invitó a ciudadanos, usuarios o grupos de interés  y 

responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos 

78
la participacion de la comunidad 

es baja en este  tipo de procesos 

Seguimiento al mapa 

de riesgos de 

corrupción 

98,0
La entidad hace seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo prudente 

establecido
98

Integridad 92,0 La entidad no presenta actos de corrupción en ninguna de sus formas 92
No se evidencian actos de 

Corrupcion 

La entidad realizo seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción y las 

medidas para mitigarlos
77

se  ejeucta cada 4  meses según 

lo establecido en la Ley 1474 de 

2011 

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por los 

encargados del proceso y en los tiempos establecidos 
100

se  ejeucta cada 4  meses según 

lo establecido en la Ley 1474 de 

2011 

Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano
97

se establecen los  

correspondientes Planes  de  

mejoramiento. 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 

Planeación 87,0

Publicación 98,0
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CALIFICACIÓN TOTAL

91,2

COMPONENTES CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Plan 

Anticorrupción

CALIFICACIÓN 

91,0

Seguimiento al plan 

anticorrupción 
91,3
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