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SEGUIMIENTO A LA 

ESTRATEGIA

Realizar seguimiento 

periodicamente y verificar 

el cumplimiento de las 

normas establecidas que 

garanticen el buen 

funcionamiento de la 

Entidad.

La oficina de control interno a traves de los diferentes 

mecanismos de auditoria y verificacion realizo 

seguimiento en el primer trimestre al cumplimiento del 

Plan Anticorrupcion

Oficina de Control Interno

Proceso de comunicación e 

informatica

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO

Acondicionar el espacio 

fisico e impartir 

capacitacion al personal

La entidad trabaja constantemente en aras de 

acondicionar tanto los espacios fisicos como en el 

proceso de capacitacion a los servidores publicos con el 

proposito de servir y responder de manera eficiente y 

eficaz a las necesidades detectadas por parte de los 

usuarios y comunidad en general. 

Gestion Administrativa

ESTRATEGIA RENDICION DE 

CUENTAS

Dar cumplimientos a la 

normatividad a traves de la 

pagina web

Se lleva a cabo la actualizacion permanente de todas las 

actividades realizadas por el Imder a traves de la pagina 

web, con el proposito de mantener informada a la 

comunidad en general.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA ACTIVIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ANOTACIONES

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

Adecuacion y 

mejoramiento del proceso 

de gestion documental

Se adelanta un trabajo mancomunado entre cada uno 

de los procesos , gestion documental, Control Interno y 

el area de informatica,  a fin de hacer mas agil los 

tramites y la atencion al ciudadano

Gestion documental, 

Lideres de procesos e 

Informatica

Lideres de procesos y jefe 

de control interno

MAPA DE RIESGO 

ANTICORRUPCION

AJUSTAR Y ACTUALIZAR 

MAPA DE RIESGOS 

ANTICORRUPCION 

VIGENCIA 2015

1. Se avanza en la actualizacion de identificacion y 

valoracion de riesgos año 2015 
2. Se establecio programacion de auditorias con el fin 

de revisar el cumplimiento con las actividades realizadas 

en procura del logro de los objetivos propuestos para el 

año 2015


