
COMPONENTE META ACTIVIDAD RESPONSABLE

Formular mapa de riesgos de corrupción Equipo SIG

Socialización de mapa de riesgos de corrupción a 

los funcionarios del Idaco
Equipo SIG

Aprobación de mapa de riesgos de corrupción Equipo SIG

Publicación de mapa de riesgos de corrupción Equipo SIG

Formular acciones de mitigación Equipo SIG

Aprobación de acciones de mitigación de riesgos de 

corrupción
Equipo SIG

Socialización y publicación de las acciones de 

mitigación de los riesgos de corrupción
Equipo SIG

Realizar autocontrol por cada proceso mediante el 

monitoreo permanentemente de los riesgos de 

corrupción identificados

Responsables de 

Procesos

Identificación de tramites y procedimientos 

administrativos con el finde evaluar su pertinencia, 

importancia y valor agregado para el usuario

Responsables de 

Procesos

Priorización de tramites a intervenir con el objeto de 

determinar aquellos que requieren mejorarse para 

garantizar la efectividad institucional y la 

satisfacción del usuario

Responsables de 

Procesos

Consolidación del portafolio de trámites y servicios
Profesional 

Planeación

Formación, Sensibilización y Capacitación del 

recurso humano de atención al ciudadano del Idaco

Asesor de 

Gerencia

Continuar con la actualización de trámites en el 

Sistema Unico de Información de Tramites versión 

3.0 del DAFP

Profesional 

Planeación

Publicar en lugares visibles informacion actualizada 

sobre los requisitos para la radicacion y desarrollo 

de tramites y servicios de la entidad 

Asesor de 

Gerencia

Desarrollar jornadas de capacitación a los 

funcionarios  y socialización de "Comunal en Linea" 

a fin de masificar su utilización. 

Profesional 

Gestión 

Documental

Establecimiento de un mecanismo que permita 

rendir cuentas en las cuales se comunique 

información sobre programas, proyectos, obras, 

contratos y administración de los recursos

Equipo SIG

Revisar y actualizar los buzones de correo 

electrónico de los dignatarios comunales

Profesional 

comunicaciones

2.-  ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

Generar acciones que 

fortalezcan los procesos de 

gestión de tramites en el Idaco

3.-  RENDICION DE 

CUENTAS

Divulgar por diferentes medios 

las acciones de rendición de 

cuentas del Idaco. 
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DIC

Aprobación y publicación del 

mapa de riesgos de corrupción 

Aprobación y publicación de 

acciones de mitigación de los 

riesgos de corrupción 

1.-  METODOLOGIA PARA 

IDENTIFICACION DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCION Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO



Actualización permanente de la pagina web del 

Idaco con los informes de gestión períodicos. 

Profesional 

comunicaciones

Brindar atención  ágil  y 

eficiente a la comunidad.

Actualizacion de plataforma web que permita  una 

mayor interaccion de los usuarios con la Entidad 

Profesional 

comunicaciones

Mantener el indice de 

satisfacción del usuario

Promover el servicio eficiente al ciudadano, en los 

funcionarios del Idaco.

Asesor de 

Gerencia

Incentivar en los usuarios el uso del buzón de 

sugerencias
Servidores Idaco

Mantener el indice de satisfaccion de los 

indicadores de  atención al ciudadano en los 

procediminetos de la entidad 

Responsables de 

Procesos

Realizado Planificado Sin realizar

3.-  RENDICION DE 

CUENTAS

Divulgar por diferentes medios 

las acciones de rendición de 

cuentas del Idaco. 

4.-  MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO
Fomentar la participación de los 

usuarios para mejorar la 

atención al usuario.


