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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2020 

Periodo Evaluado: Del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020 

Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 88% 

Conclusión general sobre el seguimiento al PAAC 2020 

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizado por la Oficina de 
Control Interno corresponde a la verificación que se realizó al desarrollo gradual de las 
estrategias de lucha contra la corrupción consignadas en el PAAC y su evaluación 
corresponde al cumplimiento de las metas fijadas por la entidad para la vigencia 2020. 

Conforme los criterios para el seguimiento y evaluación establecidos por la entidad, al cierre 
del mes de diciembre el PAAC alcanzó una implementación del 88% que de acuerdo a la 
tabla de semaforización se ubica en un nivel de cumplimiento satisfactorio. 

Este resultado indica que la entidad implementó acciones de prevención y control a los 
posibles riesgos de corrupción, siendo necesario afianzar la etapa de consulta y divulgación 
para asegurar mayor participación en la construcción, ejecución y seguimiento a las 
estrategias formuladas.  

Para el último cuatrimestre de la vigencia 2020, se destaca la implementación de la Mesa 
Transversal de Transparencia conformada por funcionarios de planta con responsabilidad 
para dar alcance a la Ley 1712 de 2014, apropiación que se refleja en el trabajo articulado 
realizado para el reporte del Índice de Transparencia Activa ITA 2020, obteniendo un 
resultado de 87 sobre 100 puntos.  

Así mismo se pondera positivamente la prioridad de la Alta Dirección para la publicación 
proactiva de la información de la entidad en la nueva página web, cuyo botón de transparencia 
se ubicó en la barra principal y el menú de contenidos responde ampliamente al componente 
de transparencia activa, lo que demuestra el interés y compromiso institucional para avanzar 
adecuadamente en las estrategias de lucha contra la corrupción.    

Otro de los logros relevantes en la vigencia 2020 está asociado con el funcionamiento de las 
Líneas de Defensa, demostrado en el reporte mensual de los líderes de proceso sobre la 
gestión de los riesgos incluidos los de corrupción, así mismo los informes sobre el 
comportamiento de los riesgos que se presenta en cada Comité Institucional en cabeza del 
Líder MECI y la publicación de seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno, lo que 
evidencia un cambio positivo en la cultura frente al control de eventos que puedan lesionar la 
imagen, credibilidad, transparencia y probidad del Ente de Control y Vigilancia.   
 
Finalmente se resalta el liderazgo de la entidad frente a la política de integridad, lo que se 
evidencia en la certificación del 100% de los funcionarios y contratistas que realizaron el curso 
de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública, también 
recibieron orientación e instrucción frente al Conflicto de Interés y se suscribió el Pacto de 
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Integridad como señal de aceptación y vocación de servicio bajo los valores y principios de 
acción del Código de Integridad. 

Componente Estado Encontrado 

Gestión de 
Riesgos de 
Corrupción 

En el tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 
al 31 de diciembre, se encontró: 
 

a) Que la entidad cerró la vigencia con 23 posibles riesgos de corrupción 

documentados en los mapas de riesgos de los procesos.    

 
b) Que la entidad a partir del mes de agosto realizó monitoreo 

cuatrimestral a los riesgos incluidos los de corrupción en cabeza de la 

2da. Línea de Defensa y desde el mes de septiembre se realiza 

monitoreo y reporte mensual de los riesgos incluidos los de corrupción 

a cargo de la 1ra. Línea de Defensa.   

 
c) Que en los informes y reportes sobre la gestión de los riesgos no se 

encontró eventos asociados con riesgos de corrupción, ni otro registro 

que indique lo contrario. 

     

Racionalización 
de Trámites 

En el tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 
al 31 de diciembre, se encontró: 
 

a) Que el estado de la gestión de racionalización de trámites 

diagnosticado por el líder de política se documentó en 20,0 puntos de 

100, resultado que se socializó en el Comité de Gestión y Desempeño 

el 30 de septiembre de 2020.  

 
b) Que en el ejercicio de identificar tramites u otros procedimientos 

administrativos se documentó la descripción de 21 servicios. 

 
c) Que se priorizó la elaboración de nuevos procedimientos de atención 

al ciudadano en la UPAP DDHH antes CPT, toda vez que es el punto 

de atención que recepciona todas las peticiones de los ciudadanos 

que demandan inmediatez.   

 
d) Que al cierre del mes de diciembre los servicios y procedimientos en 

mención, se encuentran en la etapa de revisión y aprobación por las 

instancias de dirección y planeación de la entidad. 
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Rendición de 
Cuentas 

En el tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 
al 31 de diciembre, se encontró: 
 

a) Que a través del sitio web y redes sociales de Facebook y Twitter de 

la entidad, el Ente de Control y Vigilancia informa de manera 

permanente sobre las actuaciones que a diario procede en defensa de 

los derechos fundamentales, la protección del bien común y el cuidado 

del patrimonio público, así mismo se divulga a través de medios de 

comunicación local, regional y nacional.  

 
b) Que los espacios de dialogo presencial efectuados entre la Personería 

y la comunidad se evidencia en el despliegue de salidas al territorio, 

así mismo en las actividades de interacción virtual con diferentes 

grupos de valor y partes interesadas en la entidad. 

 
c) Que en el marco del Comité Directivo ampliado realizado el 14 de 

octubre, se estableció la ruta de cierre de la vigencia 2020 como 

actividad de control para la rendición de cuentas en el mes de febrero 

del 2021.  

 

 
Mecanismos para 

mejorar la 
Atención al 
Ciudadano 

 

En el tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 
al 31 de diciembre, se encontró: 
 

a) Que se dio apertura gradual a las locaciones donde la Personería tiene 

puntos de atención presencial en diferentes sectores de la ciudad y 

que fueron cerrados en ocasión con la emergencia económica, social 

y ecológica decretada por el Gobierno Nacional en todo el país a causa 

del COVID-19. 

 

b) Que se siguen conservando las medidas tomadas inicialmente como 

transitorias con el fin de garantizar la prestación de los servicios a 

través de los canales de atención telefónica y virtual. 

 
c) Que el estado de la gestión del servicio al ciudadano diagnosticado 

por el líder de política se documentó en 52,9 puntos de 100 y se 

socializó en el Comité de Gestión y Desempeño el 30 de septiembre 

de 2020. 

 
d) Que la entidad realizó adecuaciones físicas, actualización de los 

documentos y formatos que soportan la operación de la entidad y 

ejecutó capacitaciones dirigidas a actualizar conocimiento y 
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habilidades del talento humano orientado a mejorar los servicios a la 

ciudadanía. 

 
e) Que se mejoró la forma de presentar la oferta institucional de la 

entidad con un lenguaje claro para el ciudadano, información sobre 

canales de atención, horarios y cuando es aplicable los requisitos para 

acceder a los mismos.  

 

Mecanismos para 
atender la Ley de 

Transparencia 

En el tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 
al 31 de diciembre, se encontró: 
 

a) Que el estado de la gestión de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública diagnosticado por el líder de política se 

documentó en 79,5 puntos de 100 y se socializó en el Comité de 

Gestión y Desempeño el 30 de septiembre de 2020. 

 

b) Que en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 30 de 

septiembre de 2020 se definió la conformación de la Mesa Transversal 

de Transparencia y se formalizó mediante Memorando No. 

20201100054743 del 30 de septiembre. 

 

c) Que en cumplimiento de la Directiva No. 026 de la Procuraduría 

General de la Nación, el 15 de octubre se generó el reporte del Índice 

de Transparencia Activa ITA 2020, obteniendo un resultado de 87 

sobre 100 puntos, ejercicio de revisión y análisis a cargo de la Mesa 

de Transparencia.  

  

Iniciativas 
Adicionales 

En el tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 
al 31 de diciembre, se encontró: 
 

a) Que el estado de la gestión del Código de Integridad diagnosticado 

por el líder de política se documentó en 53,0 puntos de 100 y se 

socializó en el Comité de Gestión y Desempeño el 30 de septiembre 

de 2020. 

 
b) Que la entidad normalizó el curso de Integridad, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción para todo servidor que se encuentre 

vinculado o que se vincule a la entidad.  

 

c) Que la entidad emprendió la firma del pacto de Integridad dentro del 
cual se documentó el compromiso del funcionario de actuar conforme 
a la Ley, cuando se encuentre ante una situación de conflicto de 
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interés antes que con ocasión a su existencia se provoquen 
irregularidades o corrupción. 

 

Recomendaciones 

La Oficina de Control Interno en su rol de liderazgo estratégico recomienda a la Alta Dirección 
emprender actividades previas para la construcción colectiva del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2021, promoviendo la participación de los grupos de valor y partes 
interesadas de la entidad e involucrar al mayor número de servidores en la implementación 
de la estrategias de lucha contra la corrupción, siendo necesario dar continuidad a las mismas 
y evaluar factores claves y críticos de éxito para el logro de la meta producto asociada al 
PAAC prevista en el programa de Gestión de Riesgos del Plan Estratégico Institucional 2020 
– 2024 “Personería para la Gente”. 
 
 
 
 
 

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GARNICA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 


