INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
AGOSTO 2015
La oficina de Control Interno de Gestión, rinde el presente informe de Evaluación
Independiente con el fin de dar cumplimiento al Artículo de la Ley 1474 del 2011
presentando el Informe con corte a agosto 30 del 2015, con los resultados del
seguimiento, la verificación y control de las acciones establecidas en el Plan de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por componentes de la vigencia 2015
en la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú.
ALCANCE DE LA EVALUACION. Verificar y evaluar las acciones de la estrategia
definidas en al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2015 de
la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú con corte a agosto 30 del 2015.
Objetivo General:
Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Municipal
establecido para la vigencia 2015, Verificación de las actividades propuestas en el
Plan de Acción del Plan Anticorrupción.
Introducción
La oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú en
cumplimiento de su función de prevención y control y en cumplimiento de los
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 y en aras de fortalecer la labor
institucional de la Administración, de brindar un marco de referencia para el
desarrollo del buen gobierno, evaluó el propósito de la ocupación pública,
partiendo del principio rector de la obligación de ejercer una administración clara,
que se debe a la comunidad y el compromiso de respetar la normatividad referente
a la función pública.

En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión
hacia la eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía
para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice el gobierno municipal; la
oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias
instauradas por la Administración, conforme a los procesos institucionales, en
torno al cumplimiento de las metas enmarcados en los siguientes componentes:
Identificación de los riesgos de corrupción, estrategia Anti trámites mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano y rendición de cuentas Lo anterior, con el fin
de buscar las acciones correctivas que se deban realizar para brindar un servicio
transparente a la comunidad Santiago de Tolú.
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Realizar
la
identificación de los
posibles riesgos de
corrupción, en cada
uno de los procesos
de la entidad.

La Secretaria de Planeación, realizo consultas
con los líderes de proceso, con el fin de
consolidar los posibles riesgos de corrupción que
pueden llegar a materializarse por cada uno de
los procesos establecidos en el mapa de
procesos de la entidad.
Una vez identificados los riesgos por cada uno
Consolidar y actualizar de los procesos de la entidad se procedió a
el Mapa de Riesgos de consolidar el mapa de riesgo de corrupción, para
corrupción
de
la la vigencia 2015, en este se encuentran
entidad.
plasmado las causas y las consecuencias que
pueden llegar a ocurrir en el evento de
Adopción del Plan materializarse, por ello establecen unas acciones
Anticorrupción
y con las que se busca evitar el riesgo.
Atención al ciudadano.
Se realizó la adopción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano, por la cual se adopta
Publicación del plan el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
Anticorrupción
del Municipio Santiago de Tolú - Sucre.
Se Publicó en la página web institucional de
acuerdo a las disposiciones normativas vigentes.
En base a los resultados obtenidos con las
estrategias planteadas en el plan anticorrupción
y atención al ciudadano anterior se diseñaron
estrategias para ejecutarse en los diferentes
planes de acciones por estrategias a
desarrollarse en la vigencia 2015.
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