PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 de abril de 2019

Actualmente la central de abastos de Cúcuta CENABASTOS S, A se enmarca en
tres líneas estratégicas




Optimización del Servicio.
Dinamización de la competitividad rural
Fortalecimiento de capacidades institucionales

1. Objetivos del Plan
1.1.

Objeto General

Fortalecer la gestión de Cenabastos s,a contra la Corrupción a partir de la
definición de acciones que permitan reducir los riesgos, promoviendo la
participación ciudadana en pro de la transparencia, optimizando los mecanismos
de atención y servicio a los ciudadanos y racionalizando los trámites de la Entidad.
1.2.








Objetivos Específicos

Disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de
corrupción identificados a través del seguimiento y evaluación de las
acciones de tratamiento que permitan fortalecer e implementar controles
preventivos y correctivos.
Gestionar la consulta de inclusión de los trámites y servicios que presta la
Entidad pendientes de inscripción en el Sistema Único de Información de
Trámites -SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas con el fin de ampliar la
participación de actores interesados en la gestión que realiza la entidad y
su intervención en la definición de estrategias de mejoramiento del sector.
Identificar estrategias que permitan a la Entidad mejorar los mecanismos de
atención del ciudadano.
Garantizar el acceso a la información pública generada por la Entidad.
Fomentar la cultura organizacional fundamentada en la integridad de la
conducta de los servidores públicos.

2. Componentes del Plan
Políticas que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Monitoreo y Revisión
Consulta y
Divulgación
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Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas.
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.
Iniciativas Adicionales.

2.1Primer Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de
Riesgos de Corrupción.
Las actividades que se desarrollaran para el componente de Gestión de Riesgos
de Corrupción son las siguientes:
Tabla 1. Actividades a realizar durante 2019.

Para visualizar el mapa de riesgos de corrupción remitirse al archivo “Anexo 1:
Mapa de riesgos de corrupción 2019”.
2.2 Segundo Componente: Racionalización de Trámites
Las actividades que se desarrollaran para el componente de Racionalización de
Trámites son las siguientes:
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Tabla 2. Actividades a realizar durante 2019.

Realizar Rendición
de cuentas.
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Satisfacción,
gestión
institucional
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2.1.
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Tercer Componente: Rendición de Cuentas

Las actividades que se desarrollaran para el componente de Rendición de
Cuentas son las siguientes:
Tabla 3. Actividades a realizar durante 2019.

