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Entidad: ALCALDIA CIRCASIA 2014

Estrategia, mecanismo,medida, etc

Solo se puedo evidenciar de manera probatoria el curso de Administración de Archivos ¡Alcalde y equipo directivo
Desarrollo y cumplimiento compromisos establecidos en el Irealizado el17 de julio de 2014, para el resto de capacitaciones programadas no se tuvo MECI

Diciembre 31 de 2014

Consolidación del documento Cargo

Nombre

Jefloy,tina ~¡~ora ~e Planeación ( E )

Alcalde y equipo directivo
MECI

Actividades Actividades realizadas

Mapa de riesgos de corrupcion

mapa de riesgos acceso a la información.

Estrategia Antitrámites.

numeral 9 mapa de riesgos anticorrupción (centralizacion de
los tramites y servicios atraves de la ventanilla unica de
forma gradual.

En consejo de gobierno del dia 22 de diciembre seestableció que el certificado de
nomenclatura seria el proceso que se centralizaría por intermedio de la ventanilla unica .

Estrategia de rendición de cuentas numeral 10 mapa de riesgos anticorrupción (Una rendicion
publica de cuentas al año ademas de publicación en medios
de difusion en los plazos establecidos(pagina web)).

El dia 29 de diciembre de 2014 se realizó rendición publica de cuentas. Alcalde y equipo directivo
MECI

Mecanismo para mejorar la atencion al ciudadano Inumeral 08 mapa de riesgos anticorrupción (Disponer de
personal en atención al ciudadano para orientación de
tramites y servicios).

En consejo de gobierno del dia 22 de diciembre seestableció designar a un funcionario ¡Alcalde y equipo directivo
diferente al de ventanilla unica para la orientación al ciudadano el cual incluye tramites y MECI
servici,*"
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Seguimiento de la Estrategia Cargo

Nombre

Prof!=!~nal)Jn~rstil.\rio en Control Interno

Ma~ia.Grana4J Valbuena

Firma ~
"Un compromiso con lo nuJstr~"
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