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El Peñol,  Mayo 30 de 2020 

 

Ingeniera 

SORANY ANDREA MARIN  

Alcaldesa Municipal 

El Peñol 

 

Asunto: Seguimiento  al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer 

cuatrimestre de 2020 

 

Cordial Saludo, Doctora Sorany Marin. 

 

La Política pública de administración del riesgo adquiere vital importancia, a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, normas que 

reglamentan la elaboración anual de una estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano, con el propósito de garantizar la protección de los recursos 

públicos, la prestación oportuna y eficiente de los bienes y servicios, además de facilitar el 

normal desarrollo de las funciones de la entidad y promover el logro de sus objetivos. 

 

En conformidad con lo anterior, durante el seguimiento al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano de la Alcaldía del Municipio de El Peñol (primer cuatrimestre, 

publicado el 31 de enero de 2020). Y con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento 

de las Políticas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la 

Corrupción;  Participación Ciudadana en la Gestión Pública; Racionalización de Trámites; 

Servicio al Ciudadano y Gobierno Digital, se busca fortalecer la relación estado 

ciudadano, permitiendo una interacción con la ciudadanía de manera Transparente y 

Participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando el acceso de los 

ciudadanos a sus derechos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e 

información. 

 

La Alcaldía de El Peñol para la vigencia del 2020, cuenta con un Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, como producto asociado al Plan de Desarrollo Municipal: “Todo 

Por Mi Gente” en el período 2020-2023; desde la línea estratégica Buen Gobierno; 

Subcomponente El Peñol Legal y Transparente; Programa Transparencia y Acceso a la 

Información para la Ciudadanía. Además de estar articulado en la implementación del 

Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG).  

 



Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500.  

Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co 

 

 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas 

públicas:  

 

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 

mitigar los riesgos.  

b) Racionalización de Trámites.  

c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.  

d) Rendición de Cuentas.  

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 

A continuación se valida los estándares establecidos para la formulación del PAAC, 

partiendo del Artículo 2.1.4.3 del Decreto 124 de 2016 “Estándares para las entidades 

públicas. Señalase como los estándares que las entidades públicas deben seguir para dar 

cumplimiento lo  establecido  en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en 

el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano – Versión 2”. 

 

TABLA Nro. 1 Elementos a validar del documento de “Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500.  

Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co 

 

 

ELEMENTOS A VALIDAR 
CU
MP
LE? 

OBSERVACIÓN 

Componentes: 

- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de  
Riesgos de Corrupción 
- Racionalización de Trámites 
- Rendición de Cuentas 
- Mecanismos para mejorar la Atención al 
Ciudadano 
-  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a 
la información 

p
a
rc

ia
lm

e
n

te
 

El PAAC 2020 publicado en el 
Link Transparencia de la  
página Web de la Alcaldía 
http://www.elpenol-
antioquia.gov.co/Transparencia
/PlaneacionGestionyControl/Pl
an%20Anticorrupci%C3%B3n
%202020.pdf  
En la parte introductoria 
contempla 5 componentes en 
el siguiente orden  
-Rendición de cuentas 
-Mapa de Riesgo de 
Corrupción y las medidas para 
mitigarlo 
-Mecanismos para Mejorar la 
Atención Ciudadana 
-Racionalización de trámites 
- Participación Ciudadana  
Este último componente no 
corresponde a las estrategias  
para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, además que nos 
fueron formuladas las 
actividades para garantizar el 
cumplimiento en este último 
componente. 

Objetivos. 
“Cada entidad en su Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano debe formular los 
objetivos generales y específicos que 
establezcan la apuesta institucional en la lucha 
contra la corrupción. De tal manera que las 
actividades plasmadas en el plan deben 
orientarse al cumplimiento de dichos objetivos.” 

SI 

En el PAAC, se encuentra 
definido el objetivo General 
así: “ Diseñar, consolidar y 
aprobar el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano del 
Municipio El Peñol-Antioquia, 
vigencia 2020, establecido con 
lineamientos de una 
Administración Pública local 
transparente, basada en los 
principios de Gobierno Abierto, 
que fortalezca sus 
instrumentos de control 
institucional y que brinde 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
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seguridad y confianza en la 
ciudadanía, concentrando sus 
acciones en el fortalecimiento 
de la administración del riesgo, 
el mejoramiento en la atención 
al ciudadano, la prestación de 
trámites y servicios, el diálogo 
de doble vía con la ciudadanía 
y el acceso a la información. 

ELEMENTOS A VALIDAR 
CU
MP
LE? 

OBSERVACIÓN 

Socialización. 
“Es necesario dar a conocer los lineamientos 
establecidos en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, durante su elaboración, 
antes de su publicación y después de ser 
publicado. Para efecto la entidad debe involucrar 
a los servidores públicos y contratistas, a la 
ciudadanía y a los interesados externos. 
Para lograr este propósito la Oficina de 
Planeación  deberá diseñar y poner en marcha 
las actividades o mecanismos necesarios para 
que al interior de la entidad conozcan, debatan y 
formulen apreciaciones y propuestas sobre el 
proyecto del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 
Así mismo dicha oficina adelantara las acciones 
para que la ciudadanía y los interesados 
externos conozcan y manifiesten sus 
consideraciones y sugerencias sobre el proyecto 
del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. Las observaciones formuladas 
deberán ser estudiadas y respondidas por la 
entidad y de considerarlas pertinentes se 
incorporará en el documento PAAC. 

NO 

Se realizó el mejoramiento del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, 
cumpliendo con la oportuna 
publicación para el 31 de enero 
de 2020. Durante este primer 
cuatrimestre (Enero-Abril 2020) 
desde la oficina de Planeación 
no se han realizado las 
acciones para que los 
Directores de Despacho, 
servidores públicos, y 
contratistas conozcan y 
manifiesten sus 
consideraciones y sugerencias, 
para ser incluidas. Además de 
hacer la invitación pública, 
desde los diferentes canales 
de comunicación  a la 
ciudadanía y los interesados 
externos a ser partícipes del 
proyecto de mejoramiento. 
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COMPONENTES DEL PAAC 2020 

 

A continuación se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento a la implementación 

de las actividades descritas en el PAAC 2020 de la Alcaldía de El Peñol, acorde a los 

lineamientos contemplados en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2”. 

 

Se establecen los siguientes criterios de evaluación para una mayor comprensión: 

 

CUMPLE: Luego de evaluar las evidencias, se considera que el avance de la 

implementación de la actividad está acorde. 

AVANCE: Luego de evaluar las evidencias, se encuentra que la actividad presenta un 

Publicación y Monitoreo a más tardar el 31 de 
enero de cada año 

p
a
rc

ia
m

e
n

te
 

Versión del PAAC 2020 
publicada en el Link de 
transparencia 
http://www.elpenol-
antioquia.gov.co/Transparencia
/PlaneacionGestionyControl/Pl
an%20Anticorrupci%C3%B3n
%202020.pdf. 
Se cumple con la publicación 
en la fecha estipulada al 31 de 
enero de 2020, no se registran 
ajustes. 

Ajustes y Modificaciones. (…) los cambios 
introducidos deberán ser motivados, 
justificados e informados a la oficina de Control 
Interno; los servidores públicos y los ciudadanos; 
se dejarán por escrito y se publicaran en la 
página Web de la entidad. 

NO 

No se evidencia registro, ni 
publicaciones en la página 
Web, donde se invite a 
participar a los servidores 
públicos y contratistas, 
ciudadanía, para dejar sus 
propuestas y cometarios en 
proyecto PAAC. 

Promoción y Divulgación: Una vez publicado, 
la entidad debe adelantar las actuaciones 
necesarias para dar a conocer interna y 
externamente el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y su seguimiento y 
monitoreo. Así mismo, las entidades deberán 
promocionarlo y divulgarlo dentro de su 
estrategia de rendición de cuenta. 

NO 

- En el Link de Transparencia 
se observa que el PAAC 
fue publicado el 
31/01/2020,  no registra un 
componente de 
participación ciudadana. 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%202020.pdf
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porcentaje de implementación inferior a lo esperado. 

PENDIENTE: Luego de evaluar las evidencias, se determina que la actividad no ha 

iniciado su implementación. 

POSTERIOR: Se establece que la actividad tiene una fecha posterior a la fecha de 

seguimiento. 

 

1. Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

 

Objetivo: Establecer los criterios generales para la identificación de los diferentes tipos de 

riesgos que se puedan dar en el Municipio, permitiendo generar las alertas tempranas y 

generar acciones de prevención. 

 

Los secretarios de despacho en liderazgo de la Dirección de Planeación deben hacer el 

seguimiento constante al mapa de Gestión de Riesgo de Corrupción, adoptado por la 

administración, en cuál se encuentra contemplado los siguientes riesgos: Riesgo de 

contratación; riesgo de corrupción; riesgo de corrupción asociado a los trámites y 

servicios;  con el objetivo de realizar monitoreo, seguimiento y evaluación, es de resaltar 

que cada uno de los líderes de procesos es el responsable de las acciones que son 

producto de su trabajo, se requiere un mayor compromiso desde los altos directivos, 

servidores públicos y contratistas en el cumplimiento y la implementación de acciones 

preventivas. 
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Tabla Nro.2 Seguimiento Componente 1 “Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa 

de Riesgos de Corrupción”. 

 

 

Subcomponente  
Nombre o descripción de la 

Actividad %
 d

e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Construcción del 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

2.1 

Identificación de Riesgos de 

Corrupción. Realizar 

acompañamiento a los equipos 

operativos sobre la gestión de los 

riesgos de corrupción, acorde a 

los procesos de la entidad, es 

decir procesos estratégicos, 

procesos misionales, de apoyo y 

evaluación. 

0
%

  
p

e
n

d
ie

n
te

 

A la fecha no se ha 

realizado la revisión 

del mapa de procesos 

de la entidad, de 

acuerdo con los 

líderes de proceso 

hacer la identificación 

de los riesgos 

 
 

Subcomponente 

 

Nombre o descripción de la 
Actividad %

 d
e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Política de 
Administración de 

Riesgos 
1 

La entidad deberá adoptar una 
Política de Gestión del Riesgo 
alineada con la planificación 

estratégica, a través de manuales 
o guías. Con el fin de garantizar la 

eficacia en las acciones 
planteadas frente a los riesgos de 

corrupción identificados. 

0
%

  
p

e
n

d
ie

n
te

 

La entidad no cuenta 
con un manual o guía 
de adopción de la 
Política de la 
Administración del 
Riesgo, donde se 
establezca con claridad 
los objetivos que se 
esperan lograr; 
estrategias para 
desarrollarla política; 
acciones que se van a 
desarrollar en el 
tiempo, recursos, 
responsables (…).        
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2.2 

Valoración del Riesgo de 

Corrupción.  Gestionar el Mapa 

de Riesgos de Corrupción de 

acuerdo al mapa de procesos 

adoptado por la entidad. 

0
%

 p
e
n

d
ie

n
te

 

Se debe establecer la 

Autoevaluación 

Riesgos de Corrupción 

del primer cuatrimestre 

de 2020. Donde se 

establezca la manera 

como se realiza el 

control, el responsable 

y periodicidad de su 

ejecución 

2.3 

Consolidar el Mapa de 

Corrupción de la Alcaldía El 

Peñol. Y publicarlo en la página 

Web de la entidad. 

5
0

%
 p

a
rc

ia
lm

e
n

te
 

En el Link 

Transparencia/Planeac

ión, se encuentra 

publicado el PAAC, 

más no se encuentra 

publicada el Mapa de 

Riesgo de Corrupción. 

Monitoreo y 
Revisión 

3 

Los líderes de los proceso en 
conjunto con sus equipos deben 
monitorear y revisar 
periódicamente el documento de 
Mapa de Riesgos de Corrupción 
y si es el caso ajustarlo haciendo 
público los cambios. 

0
%

 p
e
n

d
ie

n
te

 No se evidencia 
participación de los 
líderes de proceso en 
las propuestas y 
ajustes al Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

 

 

 

2. Componente Racionalización de Trámites 

 

Objetivo: simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 

para facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración 

pública. Reduciendo costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y 

generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos 

electrónicos, internet y páginas web. 
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Tabla Nro. 3 Seguimiento Componente 2 “Racionalización de Trámites” 

 

 

 

 

3. Componente Rendición de Cuentas 

 

Objetivo: La rendición de cuentas es un mecanismo de control social que comprende 

acciones de información, diálogo y evaluación de la gestión, buscando la transparencia de 

la Administración Municipal para lograr la adopción de los principios rectores de Buen 

Gobierno, y la estrategia un Peñol Legal y Transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 

 

Nombre o descripción de la 
Actividad %

 d
e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Identificación de 
trámites 

1 

Revisión del Mapa de Procesos 
para realizar un inventario de los 
trámites correspondientes a los 
procesos estratégicos, misionales 
de apoyo y evaluación. 0

%
 

p
e
n

d
ie

n
te

 No hay evidencia de 
esta actividad 

Priorización de 
trámites 

2 
Priorizar trámites a intervenir 
conforme a los criterios definidos 
por la entidad. 

0
%

  
- 

p
e
n

d
ie

n
te

 

La actividad anterior 
(1) es prerrequisito 
para su 
implementación 
 
 

Racionalización 
de trámites 

3 
Racionalizar los trámites 
conforme a las diferentes 
estrategias de mejora 

0
%

 -

p
e
n

d
ie

n
te

 La actividad anterior 
(2) es prerrequisito 
para su 
implementación 
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Tabla Nro. 4 Seguimiento Componente 3 “Rendición de Cuentas” 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 

 

Nombre o descripción de la 
Actividad %

 d
e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Información de 
calidad y el 

lenguaje 
comprensible 

1.1 
Conformar y capacitar al equipo 
líder del proceso de rendición de 
cuentas 

0
%

 

p
e
n

d
ie

n
te

 

 
 
 
No hay reporte de 
avance 
 

1.2 

Elaborar y socializar estrategia 
de rendición de cuentas 2020 
 
 0

%
 

p
e
n

d
ie

n
te

 No hay reporte de 
avance. 
 
 
 

1.3 Definir el Plan de Acción 

0
%

  
- 

p
e
n

d
ie

n
te

  
No hay reporte de 
avance 
 
 

1.4 

Elaboración del Plan  
Comunicacional que contenga las 
acciones a desarrollar e 
implementar para la correcta 
divulgación del proceso de 
rendición de cuentas 5

0
%

 -

c
u

m
p

le
 

La entidad no cuenta 
con un Plan Anual de 
Comunicaciones  

1.5 

Preparar y consolidar información 
de gestión a presentar. Incluye la 
general del Alcalde y las 
Dependencias 1

0
0

%
 

c
u

m
p

le
 Se cuenta con 

consolidado que se le 
denomino informe de 
gestión de los 100 días 
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4. Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

 

Objetivo: Mejorar la calidad y acceso a los trámites y servicios de la entidades públicas, 

mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

 

Subcomponente 

 

Nombre o descripción de la 
Actividad %

 d
e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Dialogo de doble 
vía con la 

Ciudadanía y Sus 
Organizaciones  

 

2.1 

Preparar y activar espacios de 
diálogo con la ciudadanía con el 
fin de obtener preguntas o 
comentarios de los ciudadanos y 
organizaciones sobre el proceso 
de rendición de cuentas 

0
%

 p
o

s
te

ri
o

r 

 
 
Esta actividad se 
encuentra aplazada 
por la situación de la 
pandemia Covid-19 
 
 

Responsabilidad 
(resultados de la 

gestión 
asumiendo 

mécanismos de 
corrección o 

mejora/respuesta 
al control social) 
para motivar la 

cultura de la 
rendición y 
petición de 

cuentas 

3.1 
Realizar espacios de diálogo – 
Audiencias pública de cuentas 

0
%

 p
o

s
te

ri
o

r 

Esta actividad se 
encuentra aplazada 
por la situación de la 
pandemia Covid-19 
 

Evaluación y 
retroalimentación 

a la gestión 
institucional 

4.1 Evaluación del proceso 

0
%

 

p
o

s
te

ri
o

r 

 
Esta actividad se 
encuentra aplazada 
por la situación de la 
pandemia Covid-19 
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Tabla Nro.5 Seguimiento Componente 4. “Mecanismos para Mejorar la Atención al 

Ciudadano” 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 

 

Nombre o descripción de la 
Actividad %

 d
e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Estructura 
Administrativa y 

Direccionamiento 
Estratégico 

1.1 

Crear la oficina de quejas, 
sugerencias y reclamos, dando 
cumplimiento en el Artículo 76. de la 
Ley 1474 de 2011. 

2
0

%
 A

v
a

n
c
e

 

 
 
Se contrato para el 
primer cuatrimestre 
una persona, con el 
objeto de apoyar en la 
Atención al ciudadano. 

Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 
2.1 

Implementar en la página web del 
municipio el Link para recepciónar 
las quejas, sugerencias y reclamos 
de la ciudadanía  

1
0

0
%

 c
u

m
p

le
 

En la página web en el 
siguiente link se 
recepcionan las 
PQRSD 
http://www.elpenol-
antioquia.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/PQRD.
aspx 

Talento Humano 

3.1 

Realizar dos capacitaciones en el 
año encaminadas a sensibilizar en 
cada servidor público la cultura del 
servicio. 

0
%

 

p
o

s
te

ri
o

r  
No hay reporte de 
avance 
 
 

3.2 

Promover una campaña interna con 
los servidores públicos, donde se 
resaltará la "Legalidad, La 
Transparencia y el Buen Servicio"  
 2

0
%

  

a
v
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n

c
e
 

El día 13 de marzo se 
llevó se realizó la 
jornada de inducción 
para servidores 
públicos y contratista 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
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5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

 

Observación: No hay actividades formuladas en el PAAC para su implementación en el 

componente Nro. 5  “Mecanismo para la Trasparencia y Acceso a la información”, lo que 

imposibilita verificar el seguimiento en el nivel de  cumplimiento 

 

Causa: El componente Nro. 5 “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información, no fue formulado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

publicado al 31 de enero de 2020. 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Se recomienda realizar ajuste y modificación al PAAC 2020, para que sea incluido el 

Componente Nro. 5 “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información”. 

Realizar ajuste a todos los componentes donde permita identificar el logro de las metas, 

fechas de cumplimiento, responsables de cada componente. Además de proyectar los 

porcentajes de  implementación que permitan identificar el avance en cada fecha de corte, 

de tal forma que los responsables de cada componente puedan realizar el seguimiento, 

detectar oportunamente atrasos y emitir las observaciones que eviten sanciones 

disciplinarias por el incumplimiento en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

“Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de 

Subcomponente 

 

Nombre o descripción de la 
Actividad %

 d
e
 

A
v
a

n
c
e
 

Observación 

Normativo y 
Procedimental 

1.1 

Realizar seguimiento a las 
encuestas de satisfacción de los 
ciudadanos para identificar 
necesidades, expectativas e 
intereses que permitan mejor la 
atención  0

%
 

p
e
n

d
ie

n
te

 No hay reporte de 
avance 

Relacionamiento 
con el Ciudadano 

2.1 

Realizar encuetas de satisfacción a 
los servicios prestados por los 
funcionarios públicos, para medir la 
satisfacción del ciudadano 
 

0
%

  

p
e
n

d
ie

n
te

 No hay reporte de 
avance 
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Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar ajustes y 

las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán 

ser motivados, justificados e informados a la oficina de Control Interno, los servidores 

públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicaran en la página Web de la 

entidad.” 

 

Establecer un mayor compromiso con los Directores de Despacho para que cada 
responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación donde deben 
monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las acciones contempladas en cada uno de 
sus componentes. 
 

Publicar el Mapa de Administración de Riesgo de Corrupción en el Link de Transparencia 
de la entidad. 2.3 Matriz de Riesgo de Corrupción “Una vez desarrollado el proceso de 
construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora la matriz de Riesgos de 
Corrupción de la entidad. Este documento se debe publicar en su página web.” 
 

Dar cumplimiento a la estrategia de Promoción y Divulgación, después de publicado el 

PAAC, la entidad debe adelantar las actuaciones necesarias para dar a conocer interna y 

externamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su seguimiento y 

monitoreo. Así mismo, las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su 

estrategia de rendición de cuentas.  

 

Es importante formar en riesgos un equipo de funcionarios de planta, con el fin de apoyar 

en el monitoreo para la prevención de los riesgos de corrupción. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

FRANCY LINEIDY RAMIREZ ARBELÁEZ 

Coordinadora de Control Interno 

 

Copia a: Dirección de Planeación 


