
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 
100

Reuniones Comité CICI y Comité 

Gestion y Desempeño

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

entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción
80

Los Planes de Accion y Mapas de 

Riesgos se encuentran en la 

pagina WEB: 

https://alcaldiacarmendeapicala-

tolima.gov.co/mapas-de-riesgo-

carmen/

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
100

Publicado en la Pagina WEB 

https://alcaldiacarmendeapicala-

tolima.gov.co/control-interno/

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
100

Publicado en la Pagina WEB 

https://alcaldiacarmendeapicala-

tolima.gov.co/mapas-de-riesgo-

carmen/

Construcción mapa 

de riesgos de 

corrupción 

80,0
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 
80

Se construyo con los funcionarios 

de la Alcaldia Municipal Carmen de 

Apicala

Seguimiento al mapa 

de riesgos de 

corrupción 

80,0
La entidad hace seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo 

prudente establecido
80

Seguimiento con los Lideres MIPG 

designados por cada secretaria 

04/12/2020.

Integridad 100,0 La entidad no presenta actos de corrupción en ninguna de sus formas 100
La entidad no presento actos de 

corrupcion.

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

medidas para mitigarlos
80

Se realizo con los lideres de 

procesos MIPG el respectivo 

seguimiento 04/12/2020.

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

los encargados del proceso y en los tiempos establecidos 
100

Realizado por la Oficina de Control 

Interno

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

Atención al Ciudadano
100 No surgieron Recomendaciones

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Plan 

Anticorrupción

CALIFICACIÓN 

90,0

Seguimiento al plan 

anticorrupción 
93,3

CATEGORÍAS

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 

Planeación 90,0

Publicación 100,0

PUNTAJE 

(0 - 100)
OBSERVACIONES

ENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA - DICIEMBRE 2020

CALIFICACIÓN TOTAL

92,0

COMPONENTES


