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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
VIGÉSIMO TERCER INFORME 
Corte: 31 de AGOSTO de 2020 

 
 
La Oficina de Control Interno en el marco del artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011 -Estatuto Anticorrupción-, la Ley 87 de 1993, el artículo 12 literal c del 
Decreto 3571 de 2011, el artículo 8 literal 4 del Decreto 124 de 2016 por el 
cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 
2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC”, y 
específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, realizó la evaluación 
al avance de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano definido por el FNA para la vigencia 2020. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Verificar el avance de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano para el año 2020.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Evaluar los aspectos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 
Fondo Nacional del Ahorro que se relacionan a continuación, durante el 
periodo mayo – agosto de 2020: 
 

 Avance de los indicadores definidos 

 Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas 
responsables en el periodo   

 Evidencia de la gestión y seguimiento monitoreo de las acciones de 
racionalización realizada en el SUIT  

 Cronogramas y avance de cada una de las estrategias y actividades del 
PAAC 2020: 

 
 Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción 
 Transparencia y acceso a la información pública 
 Racionalización de trámites 
 Rendición de Cuentas  

 Atención al Ciudadano 
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3. MARCO LEGAL 
 

 Ley 87 de 1993 
 Ley 1474 de 2011. Art. 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 Decreto 124 de 2016 

 Decreto 1499 de 2017 

 Decreto 648 de 2017 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión., versión 3. 

 Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano”. DAFP 

 
 

4. PERIODO y FECHA DEL INFORME 
 
Segundo informe de seguimiento periodo mayo – agosto 2020 
Fecha: 14 de septiembre de 2020  
 
 
5. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con el documento: “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” se presenta el 
avance del PAAC, así: 
 
 
Generalidades 
 
El Plan se encuentra publicado en la página web de la Entidad de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 1 del decreto 124 de 2016, en lo relacionado a la 
“Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de 
riesgos de corrupción” en el siguiente link: https://www.fna.gov.co/sobre-el-
fna/conocenos/planes-y-programas  
 
 
 

https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas
https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas


 

Página 3 de 16 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES 
 
 

 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN. 

 
En el informe con corte al 31 de agosto, presentado por el Grupo Antifraude, 
se establecieron cinco (5) subcomponentes para el desarrollo y gestión de 
esta política. Los señalados subcomponentes están conformadas por ocho 
actividades, las cuales presentan el siguiente nivel de avance: 
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Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  ACTIVIDADES META 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
programada 

%  
AGOSTO 

SEGUIMENTO OCI 

Política de 
Administració
n de Riesgos 

de Corrupción 

1,1 

Socializar la 
Política 
Antifraude a 
todos los 
colaborador
es y 
trabajadores 
del FNA y a 
la 
ciudadanía. 

Campañas de 
Socialización 
interna y 
externa de la 
Política 
Antifraude 
Anticorrupción 

Junio 
1 de 
2020 

Junio 30 de 
2020 

100% 

El área adjunta soporte 
de las comunicaciones 
que se han 
desarrollado para 
aprobación del brief. 
Se evidencia campaña 
de socialización 
realizadas el 18, 24 y 
31 de agosto.  

1,2 

Capacitar a 
los 
colaborador
es del FNA 
que tienen 
contacto 
directo con 
los afiliados 
respecto a la 
detección 
oportuna de 
documentaci
ón que 
pueda 
presentar 
información 
irregular 

Capacitar a 150 
Colaboradores 
del FNA 

Junio 
1 de 
2020 

Octubre 30 
de 2020 

100% 

Se evidencian soportes 
de las capacitaciones 
desarrolladas en la 
entidad a los 
colaboradores de los 
diferentes puntos de 
atención.  
 
El 23 de julio se llevó a 
cabo la capacitación 
Revisiones y 
validaciones - grupo 
antifraude a 15 
trabajadores de la 
División de Cartera. 
Para un total de 152 
funcionarios 

Subcompon
ente 
/proceso  2                                                                      
Actualización 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

2,1 

Socializar a 
nivel interno 
la 
metodología 
para la 
gestión del 
riesgo de 
corrupción. 

Curso de 
Socialización 
en e-Learning 

Marz
o 1 
de 

2020 

marzo 30 
de 2020 

100% 

Se evidencian los 
listados con los 
resultados de la 
capacitación dictada a 
través de e-learning y 
bases de datos 
consolidado de la 
evaluación. 
 
Avance reportado en el 
informe anterior 

2,2 

Mantener 
actualizado 
el Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Enero 
1 de 
2020 

Diciembre 
30 de 2020 

100% 

Se evidencia mapa de 
riesgos de corrupción V 
13 actualizada en 
enero de 2020 y 
publicada en la página 
web de la entidad. 
 
Avance reportado en el 
informe anterior 
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Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  ACTIVIDADES META 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
programada 

%  
AGOSTO 

SEGUIMENTO OCI 

Consulta y 
Divulgación 

3,1 

Publicar el 
mapa de 
riesgos de 
Corrupción 
FNA en la 
página Web, 
antes del 31 
de diciembre 
de 2020. 

Versión previa 
del Mapa de 
riesgos de 
Corrupción 
publicado en la 
página web del 
FNA. 

Novie
mbre 
30 de 
2020 

Diciembre 
30 de 2020 

0% 

Esta actividad inicia en 
noviembre de 2020 
teniendo en cuenta que 
corresponde al PAAC 
2021. 

3,2 

Ajustar y 
publicar el 
mapa de 
riesgos de 
corrupción, 
de acuerdo 
a las 
solicitudes 
recibidas por 
los líderes 
de proceso y 
las 
observacion
es de la 
ciudadanía. 

Mapa de 
riesgos 
definitivo 
publicado en la 
página web del 
FNA. 

Dicie
mbre 
30/20

20 

Enero 31 
de 2020 

100% 

Se evidencia solicitud 
de publicación en la 
página web de la 
entidad 
https://www.fna.gov.co/
sobre-el-
fna/conocenos/planes-
y-programas  
 
Avance reportado en el 
informe anterior 

Monitoreo y 
Revisión 

4,1 

Realizar 
revisión 
periódica 
(Bimestral al 
Mapa de 
Riesgos de 
corrupción y 
hacer los 
ajustes 
correspondi
entes ante 
posibles 
cambios que 
se generen 
respecto a: 
 
-  La eficacia 
de los 
controles 
-  Riesgos 
Emergentes 
- Cambios 
en el 
contexto 
interno o 
externo del 
FNA. 
- Revisión 

Informes de 
Monitoreo y 
Revisión 

Bime
stral 

Bimestral 66% 

Se consolidó el informe 
de monitoreo y 
revisión, 
correspondiente a los 
meses de mayo y junio 
de 2020. Para lo 
correspondiente a los 
meses de julio y agosto 
de 2020, se hizo el 
requerimiento a los 
gestores de riesgo de 
los procesos con 
riesgos de corrupción 
identificados. 
 
Se adjuntaron soportes 
del tercer y cuarto 
bimestre 
  
Esta actividad se 
realiza en forma 
periódica por parte de 
la citada dependencia.  
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Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  ACTIVIDADES META 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
programada 

%  
AGOSTO 

SEGUIMENTO OCI 

de las 
acciones de 
mejora 
implementad
as 
- Lecciones 
aprendidas 

Automatizar el 
proceso de 
radicación y 
gestión de 

denuncias que 
se reciben en 
el Grupo de 

Gestión 
Antifraude del 

FNA. 

5,1 

Continuar 
con el 
Desarrollo 
de la 
herramienta 
tecnológica 
"Denuncie 
Seguro" 

Proceso de 
Denuncias en 
el FNA 
Automatizado  

Enero 
1 de 
2020 

Diciembre 
30 de 2020 

92% 

Se evidencian los 
soportes que informan 
el desarrollo de la 
herramienta.  
 
Se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
capacitación de la 
herramienta al equipo 
del Grupo Antifraude. 
solicitud de 
perfilamiento de 
acuerdo con los roles 
establecidos 
validación de los roles 
sobre el flujo en bizagi 
estimación de 
esfuerzo, 
aprobación de esfuerzo  
y definición del plan  de 
trabajo para integración  
como un componente 
de MCAFFEE 
pruebas en ambiente 
de certificación fase 1 

 
 
Las actividades reportadas presentan los soportes que evidencian el avance 
y ejecución de estas. De acuerdo con la revisión de los soportes, cinco  
actividades se encuentran concluidas, dos se encuentran en proceso de 
gestión dentro del plazo establecido y la restante iniciará en el mes de 
noviembre de 2020. 
 
Así mismo el FNA publicó en la página web de la Entidad el Mapa de 
Riesgos de Corrupción Versión 13 el cual se compone de 47 riesgos, cuya 
matriz contiene la identificación, causas, consecuencias, controles, 
valoración, controles y responsables, entre otros.   
https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas . 
 

 

https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas
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 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.    PENDIENTE 
 
Se plantean 3 actividades generales que incluyen los aspectos que se 
adelantan dentro de esta estrategia. El avance de las actividades se presenta 
en el siguiente cuadro: 
 

N° 
PLAN DE 
ACCIÓN 

ENTREGABL
E 

FECHA  
PROGRAMACIÓ

N 

FECHA 
COMPROMIS

O 

% 
AVANCE 
27/04/202

0 

SEGUIMIENTO OCI 

1 

Revisión, 
análisis de los 
trámites 
vigentes en el 
FNA 
(Transformació
n digital, 
actualización 
procesos y 
documentos) 

Informes 
trimestrales de 

avance 
01/03/2020 31/12/2020 86% 

Se evidencia 
informe de avance 
presentado por la 
División Desarrollo 
Organizacional y la 
Oficina de 
Planeación con 
fecha junio de 2020. 
Presenta la 
ejecución de las 
siguientes 
actividades: 

  
Identificación de 
Trámites, 
Priorización 
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N° 
PLAN DE 
ACCIÓN 

ENTREGABL
E 

FECHA  
PROGRAMACIÓ

N 

FECHA 
COMPROMIS

O 

% 
AVANCE 
27/04/202

0 

SEGUIMIENTO OCI 

Trámites (TO BE – 
AS IS), Priorización 
Trámites 
(TRANFORMACIÓ
N DIGITAL), 
Actualización 
Formatos 
Integrados, 
Implementación y 
Monitoreo  

2 

Racionalización 
enfoque:  
A. Crédito para 
vivienda por 
Ahorro 
Voluntario 
Contractual 
(AVC) 
B. Crédito para 
vivienda por 
cesantías 
C. Afiliación 
Ahorro 
Voluntario 
Contractual 
D. Afiliación y/o 
traslado de 
cesantías 

Reporte de 
SUIT 

01/02/2020 31/12/2020 75% 

La actividad tiene 
fecha de 
terminación en 
diciembre de 2020. 
 
El enfoque de la 
Estrategia de 
Racionalización 
para el 2020 va 
encaminada a los 
trámites:  
Trámite 526 - 
Crédito para 
vivienda por Ahorro 
Voluntario 
Contractual (AVC)  

Trámite 543 - 
Crédito para 
vivienda por 
Cesantías  

Trámite 523 - 
Afiliación Ahorro 
Voluntario 
Contractual  

Trámite 933 - 
Afiliación y/o 
traslado de 
Cesantías  
 
Las actividades 
para el desarrollo 
de la estrategia con 
estos trámites son:  
Fusión de Trámites,  
Eliminación, 
Actualización de 
Información, 
Actualización 
Estrategia 2020 
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N° 
PLAN DE 
ACCIÓN 

ENTREGABL
E 

FECHA  
PROGRAMACIÓ

N 

FECHA 
COMPROMIS

O 

% 
AVANCE 
27/04/202

0 

SEGUIMIENTO OCI 

3 

Eliminación de 
todas las 
consultas que 
se encuentran 
en el aplicativo 
SUIT, 
reportadas en el 
FNA 

Informe de 
eliminación de 

consultas 
28/02/2020 28/02/2020 100% 

Se evidencia 
gestión de la Oficina 
de Planeación y la 
División Desarrollo 
Organizacional.  
 
Según documento 
soporte se 
evidencia: 
eliminación de 10 
consultas según 
Decreto 2106/2019.   
 
Ver informe 
presentado por la 
OP y DDO de junio 
de 2020 pagina 10 
en donde indica la 
terminación de la 
actividad 

 
 
De acuerdo con el informe de junio presentado por la Oficina de Planeación 
la Estrategia de Racionalización de Trámites presenta el siguiente estado: 
 

 Consultas a eliminar:  10 

 Trámites a fusionar:  2  (526 y 543) 
 
 

 RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
Para la rendición de cuentas, la Entidad definido actividades que buscan dar 
a conocer la gestión, promover la participación ciudadana y la socialización 
de los resultados alcanzados a la comunidad y grupos de interés.  
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El siguiente cuadro muestra las actividades definidas y el avance: 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

SEGUIMIENTO 
OCI N

° 
PLAN DE 
ACCIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

ENTREGAB
LE 

FECHA  
PROGRAMACI

ÓN 

FECHA 
COMPROMIS

O 

Avance 
indicad
or (%) 

Entregable  

1 

Realización 
Rendicione
s de 
Cuentas 

(Número de 
Rendiciones 
presenciales 

realizadas/Tota
l Rendiciones 
presenciales 

Programadas)*
100 

Rendición 
de 
Cuentas 
Presencial 

06/01/2020 19/06/2020 75% 
Rendició

n de 
Cuentas 

 
Se informa 
eliminación de 
esta actividad, 

2 
Realización 

Rendiciones 
de Cuentas 

(Número de 
Rendiciones 

virtuales 
realizadas/Tota

l Rendiciones 
virtuales 

Programadas)*
100 

Rendición 
de 

Cuentas 
virtual 

06/01/2020 27/11/2020 3 % 
Rendició

n de 
Cuentas 

2. Rendición de 
Cuentas 
Virtual, para el 
27 de 
noviembre del 
presente año. 

 
 
En el cuadro de seguimiento, con respecto a la actividad 1 se indica: 
 
Desde el enfoque de gestión y por causa de la pandemia del COVID 19, no 
fue imposible culminar el Plan de Trabajo para llevar a cabo la realización de 
la rendición de cuentas presencial, por lo anterior se modifica el PA de 
Rendición de Cuentas, estableciendo y fortaleciendo la RC virtual para el 
segundo semestre de la vigencia 2020. 
 
 

 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
En este componente se trabaja principalmente en la medición de la 
satisfacción del ciudadano a través de la gestión efectiva de la PQR, la 
atención inmediata de las solicitudes para que sean atendidos en el primer 
contacto y la respuesta electrónica a las solicitudes que se reciban en la 
Entidad. 
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En el siguiente cuadro se muestra el avance de las actividades al mes de 
julio, ya que de acuerdo con lo manifestado los datos y análisis de los 
resultados al corte de abril se presentan después de la segunda mitad del 
mes de mayo. 
 
 

N
° 

POLÍTICA 
DE 

GESTIÓN Y 
DESEMPEÑ

O (MIPG) 

PLAN DE 
ACCIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENT

O 

ENTREGAB
LE 

FECHA  
PROGRAM 

FECHA 
COMPROMI

SO 

% DE 
AVANCE 

SEGUIMIENTO 
OCI 

1 

Servicio al 
ciudadano 

Medir el 
nivel de 
satisfacci
ón de los 
CF en 
relación a 
los 
productos 
y 
servicios 
ofrecidos 
por la 
entidad 
comparad
os con el 
sector. 

78,8 
Informe de 
medición 

02/01/2020 29/05/2020 100% 

Se evidencia los 
soportes 
enviados por el 
proceso con los 
estudios e 
informes de 
medición.  

2 

Medir el 
nivel de 
satisfacci
ón en la 
prestación 
del 
servicio 
en Puntos 
de 
Atención.  

Calificación 
de 4 en una 

escala de 1 a 
5 

Informe de 
medición 

02/01/2020 31/12/2020 67% 

De acuerdo con 
los soportes 
remitidos se 
evidencian 
informe hasta el 
mes de julio de 
los puntos de 
atención. 

3 

Disminuir 
la entrada 
de casos 
que no 
correspon
den al 
flujo de 
PQR, y 
deben ser 
atendidos 
en primer 
contacto.  

Disminución 
del 10% de 

los trámites y 
servicios que 
no son PQRS 

Informe 
trámites y 
servicios 

02/01/2020 31/12/2020 67% 

Se presenta los 
informes de julio 
en donde se 
analizan el 
volumen de 
trámites 

4 

Aumentar 
él envió 
de las 
respuesta
s de 
PQRS por 
correo 
electrónic
o. 

80% de envió 
de  

respuestas 
por correo 
electrónico 

Informe 
envío  

respuestas 
correo 

electrónico 

02/01/2020 31/12/2020 67% 

Se presentan 
los informes de 
abril, mayo, 
junio y julio con 
los análisis de 
respuestas por 
correo 
electrónico. 
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De igual manera se estableció otra actividad que busca el fortalecimiento en 
la utilización de los mecanismos o canales no presenciales con los que 
cuenta la Entidad con el fin de agilizar los tiempos y buscar una mejor 
atención frente al ciudadano. La medición se realiza permanentemente 
durante toda la vigencia. El resultado de esta actividad es el siguiente: 
 

N° 

POLÍTICA DE 
GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 
(MIPG) 

PLAN DE 
ACCIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

ENTREGABLE 
FECHA  

PROGRAMACIÓN 
FECHA 

COMPROMISO 
% DE 

AVANCE 

1 
Servicio al 
ciudadano 

Fomentar el 
uso de los 
Canales no 
Presenciales 

Uso de los 
CNP en el 

83% 

Reporte con 
el indicador 
de medición 

21/01/2020 31/12/2020 70% 

 
 
El porcentaje de avance disminuyo con respecto al reporte anterior que era 
del 93%, debido a la adición de las siguientes actividades:  
 

 Mantener activo el banner en el portal web promocionando los canales no 
presenciales hasta fin de año, teniendo en cuenta la necesidad de 
incentivar el uso de los mismos 

 

 Optimizar el uso de canales no presenciales para solución en primer 
contacto, incluye 3 subactividades. 

 

 Medir el uso de canales no presenciales vs canales presenciales. Plan de 
trabajo y medición de uso de CNP, incluye 6 subactividades.  

 
 

 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 
Esta línea busca realizar un seguimiento a la implementación de acciones 
para el cumplimiento de la Ley 1712 y demás normas tendientes a la 
publicación documental de la entidad en la página web.  
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A continuación se presenta el avance de las actividades definidas: 
 

Subcomponente  Actividades Fecha programada 
% avance  

Agosto 2020 

Subcomponente 
1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

Actualizar información de estructura orgánica, 
funciones y deberes, la ubicación de sus sedes 
y áreas, divisiones o departamentos, y sus 
horas de atención al público 

La periodicidad será dada 
cuando se requiera 

actualizar los 
procedimientos.  

100% 

Actualizar información del presupuesto general, 
ejecución presupuestal histórica anual y planes 
de gasto público para cada año fiscal 

Mensual 100%  

Información actualizada del directorio que 
incluya el cargo, direcciones de correo 
electrónico y teléfono del despacho de los 
empleados y funcionarios y las escalas 
salariales correspondientes a las categorías de 
todos los servidores que trabajan en el sujeto 
obligado, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratista 

La periodicidad será dada 
cuando se requiera 

actualizar los 
procedimientos.  

100% 

Publicar plan de compras anual Anual 100% 

Publicar las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con 
funcionamiento e inversión, las obras públicas, 
los bienes adquiridos, arrendados y en caso de 
los servicios de estudios o investigaciones 
deberá señalarse el tema específico. 

Mensual   100% 

Publicar los plazos de cumplimiento de los 
contratos 

Mensual  100% 

Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Anual  100% 

Publicar detalles pertinentes sobre todo servicio 
que brinde directamente al público, incluyendo 
normas, formularios y protocolos de atención 

La periodicidad será dada 
cuando se requiera 

actualizar los 
procedimientos.  

100% 

Realizar una descripción de los procedimientos 
que se siguen para tomar decisiones en las 
diferentes áreas 

Anual 100%  

Publicar el contenido de toda decisión y/o 
política que haya adoptado y afecte al público, 
junto con sus fundamentos y toda 
interpretación autorizada de ellas 

Anual  100% 

Publicar todos los informes de gestión, 
evaluación y auditoría 

Anual 85% 
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Subcomponente  Actividades Fecha programada 
% avance  

Agosto 2020 

Publicar procedimientos, lineamientos, políticas 
en materia de adquisiciones y compras, así 
como todos los datos de adjudicación y 
ejecución de contratos, incluidos concursos y 
licitaciones 

Anual. La periodicidad 
será dada cuando se 
requiera actualizar los 

procedimientos.  

100%  

Publicar todo mecanismo o procedimiento por 
medio del cual el público pueda participar en la 
formulación de la política o el ejercicio de las 
facultades 

Anual 100%  

Divulgación de Datos Abiertos 

La periodicidad será dada 
cuando se requiera 

actualizar los 
procedimientos.  

0%  

Subcomponente 
2                                                                                           

Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

Revisar la aplicación del principio de gratuidad 
de no cobrar costos adicionales a los de 
reproducción de la información. 

Anual 100%  

Generar reportes para PQR´S y solicitudes de 
información pública 

Mensual 100%  

Subcomponente 
3                                                                                             

Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Publicación de Tablas de Retención 
Documental 

Plazo sujeto a la 
convalidación por parte 

del Archivo General de la 
Nación. 

100%  

Ajustar formulario de PQR´S para incluir las 
solicitudes de información pública. 

La periodicidad será dada 
cuando se requiera 

actualizar los 
procedimientos.  

100%  

Subcomponente 
4                                                                                           

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

Publicar un registro de publicaciones que 
contenga los documentos publicados de 
conformidad con la presente ley y 
automáticamente disponibles, así como un 
Registro de Activos de Información, incluye 
Inventario de activos de información, Índice de 
información clasificada y reservada y Esquema 
de publicación. 

Anual. La periodicidad 
será dada cuando se 
requiera actualizar los 

procedimientos.  

0% 
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Subcomponente  Actividades Fecha programada 
% avance  

Agosto 2020 

La información de la entidad responderá al 
cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que 
se requiera, teniendo en cuenta la 
caracterización de usuarios definida. Así 
mismo, tendrá todos los canales de 
comunicación habilitados para las personas en 
situación de discapacidad. 

La periodicidad será dada 
cuando se requiera 

actualizar los 
procedimientos.  

100%  

Subcomponente 
5                                                                                         

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

Publicar el informe de solicitudes de acceso a 
información que contenga: El número de 
solicitudes recibidas, trasladadas a otra 
institución, tiempo de respuesta y a las que se 
negó el acceso a la información. 

Mensual 100%  

 
 

Como resultado del cuadro anterior se evidencian los siguientes resultados  
 
Total actividades: 21 
Actividades con cumplimiento del 100% según periodicidad: 18 
Actividades en proceso:    1 
Actividades con avance inferior al 50%:  2 
 
Los soportes presentados por el área evidencian el seguimiento y solicitudes 
a las diferentes dependencias de la entidad para la actualización de la 
información en la página web.  
 

RESUMEN 
 

 
COMPONENTE 

 

 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

 
CUMPLIDAS 

 
EN 

EJECUCIÓN 

 
SIN INICIAR 

GESTION DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN. MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
8 

 
5 

 
2 

1 
Inicia 

noviembre/20 

RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES 

 

 
3 

 
1 

 
2 

 
0 

RENDICIÓN DE  
CUENTAS 

 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 
5 

 
1 

 
4 

 
0 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

 
21 

 
18 

 
3 

 
0 

 
TOTAL 

 

 
39 

 
21 

 
16 

 
2 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación y 
las dependencias responsables del PAAC, se puede concluir: 
 
 De acuerdo con las evidencias presentadas, cada componente del Plan 

de acción y de atención al ciudadano viene siendo gestionado dentro los 
plazos establecidos. 

 
 La Oficina de Planeación, de acuerdo con el informe presentado, ha 

venido dando cumplimiento al seguimiento y monitoreo de las estrategias 
definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. 

 
 Las dependencias cuentan con los soportes y documentados de las 

diferentes acciones del PAAC. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Continuar con la revisión y monitoreo permanente de las actividades que 

componen el PAAC. 
 
 Presentar el avance del PAAC 2020 en el Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño con el fin de que el cuerpo colegiado conozca el avance del 
mismo. 
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