
Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha programada

1. Política de Administración de Riesgos 1.1
Establecer la política de administración del 

riesgo conforme a la normatividad vigente 

Una política de 

administración del 

riesgo definida

Gerencia General 28/02/2019

2.1

Reunion con los equipos de trabajo para 

identificar los riesgos inheentes a cada 

proceso

Una reunión con cada 

equipo de trabajo
Control Interno 28/02/2019

2.2

Valoración y evalución de los riesgos de 

acuerdo a su impacto y probabilidad de 

ocurrencia

Riesgos identificados 

y valorados
Contol Interno 28/02/2019

2.3

Actualización la Guía de Administración de 

Riesgos teniendo en cuenta las debilidades 

(factores internos) y amenazas (factores 

externos) de la entidad

Mapa de riesgos 

actualizado
Control Interno 28/02/2019

3.1
Consulta previa y visto bueno del equipo de 

trabajo de la matriz de riesgos de la entidad

Reunión de 

socialización con el 

equipo de trabajo

Control Interno - 

Lider de proceso
29/03/2018

3.2

Divulgación en medios de comunicación  

internos y externos de la matriz de riesgos 

para conocimiento del equipo de trabajo y la 

comunidad

Matriz de riesgos   

publicada en la 

Intranet y en la 

Pagina Web de la 

institución

Responsable de 

comunicaciones - 

Sistemas

29/03/2018

4.1

Monitoreo de los controles realizados y de 

las acciones tomadas en cada proceso para 

disminuir el riesgo inherente a la corrupción

Un control trimestral Lider del proceso

30/03/2019

30/06/2019

30/09/2019

28/12/2019

4.2
Revisión y ajuste de los riesgos de acuerdo a 

los cambios en el contexto interno y externo
Un control semestral Lider del proceso

30/06/2019

30/06/2019

5.Seguimiento 5.1
Seguimiento a los controles de riesgos de 

corrupción
Un control semestral Control Interno

30/06/2019

30/06/2019

4.Monitorio y revisión 

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente  1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Actividades

2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

3.Consulta y divulgación



Inicio Fin

1.

TRAMITES

certificados de 

retención

Administrativa

Optimización de los 

procesos o 

porcedimientos 

internos 

Solicitud y envio 

electronico 

Desarrollar e 

implemetar una 

funcionalidad que 

permita al cuidadano 

realizar su tramite por 

medio electronico

Permitir que el 

ciudadano obtenga el 

su certificado desde la 

comididad de su casa 

Contabilidad

Sistemas
01/02/2019 31/12/2019

2.

Solicitud de 

certificados 

contables

Administrativa

Optimización de los 

procesos o 

porcedimientos 

internos 

Solicitud y envio 

electronico 

Desarrollar e 

implemetar una 

funcionalidad que 

permita al cuidadano 

realizar su tramite por 

medio electronico

Permitir que el 

ciudadano obtenga el 

su certificado desde la 

comididad de su casa 

Contabilidad

Sistemas
01/02/2019 31/12/2019

3.

Solicitud de 

Credito
Administrativa

Optimización de los 

procesos o 

porcedimientos 

internos 

Solicitud 

personal 

implemetar que la 

solicitud de credito se 

realice por medio 

electronico

Realizar su tramite a 

traves de la comididad 

de su casa

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

Sistemas 

01/02/2019 31/12/2019
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Componente  2: Estrategia antitramites

Fecha realización

No.

Acción específica 

de racionalización

Tipo de 

racionalización

Nombre del 

trámite, proceso 

o procedimiento

Dependencia 

responsable

Beneficio al ciudadano 

y/o entidad

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimientoSituación Actual



Subcomponente Meta o Producto Responsable
Fecha 

programada

1.1

Identificar las necesidades

de información de la

población a cerca de los 

programas y proyectos de la 

institución

Documento con las necesidades de información 

de la comunidad
Lideres de proceso 28/02/2019

1.2

Documentar los

diferentes mecanismos de

rendición de cuentas

a traves de los cuales se genera 

el dialogo con la comunidad

Listado de documentos a traves de los cuales se 

genera interacción con la comunidad

Gerencia - Líderes 

de proceso
31/03/2019

1.3

Elaboración y divulgacion de 

informes de gestión a traves de 

diferentes medios

Informe de gestión divulgado ante la comunidad 

y publicado en pagina web

Comunicaciones - 

Sistemas
28/02/2019

2.1

Abrir espacios para pactar 

compromisos en cuanto a 

estrategias de comunicación 

con la comunidad.

Reuniones con la comunidad, apertura de canales 

de comunicación, chat

Gerencia - líderes 

de proceso
31/03/2019

2.2

Hacerle

seguimiento a los

compromisos pactados con la 

comunidad

Reunión con los líderes de proceso para 

monitorear las respectivas acciones
Gerencia

30/07/2019

28/12/2019

2.3

Mantener actualizada la 

información que se publica en la 

pagina web

Información actualizada en la página web
Oficina de 

Sistemas

30/07/2019

28/12/2019

3.1

Establecer mecanismos de

participación y

colaboración abierta con

la ciudadanía

Mejorar los canales existentes y abrir un canal 

nuevo de comunicación

Comunicaciones - 

Sistemas
30/03/2019

3.2
Promover los mecanismos de 

participación ciudadana

Lograr una participación significativa de la 

comunidad en las rendiciones de cuentas

Gerencia - Oficina 

de comunicaciones
28/12/2019

4.1
Elaboración de encuestas de 

percepción ciudadana
Una encuesta anual de percepeción ciudadana

Oficina de 

comunicaciones - 

Calidad

28/12/2019

4.2

Publicación de resultados de las 

encuestas de percepción 

ciudadana y satisfacción del 

cliente

Un informe de percepción ciudadana publicado 

en la web

Oficina de 

comunicaciones - 

Sistemas 

30/06/2019

28/12

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente  3: Rendición de cuentas

Actividades

3. Incentivos para motivar la rendición 

de cuentas y petición de cuentas

4. Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional

1. Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

2. Dialogo de doble via con la 

ciudadania y sus organizaciones



Subcomponente Meta o Producto Responsable

Fecha 

programada

1. Estructura Administrativa y 

direccionamiento estratégico
1.2

Establecer un mecanismo de 

comunicación directo entre la 

dependencia responsable de 

servicio al ciudadano y la Alta 

Dirección

Establecer reuniones periódicas con la Alta 

Gerencia para prestar un mejor servicio de 

atención al ciudadano

Gerencia

30/04/2019

30/08/2019

28/12/2019

2.1

Implementar instrumentos y 

herramientas para garantizar la 

accesibilidad a la página web de la 

entidad

Promoción de la pagina web y redes sociales de la 

entidad. Manual del usuario interno y externo. 

Dirección 

financiera y 

administrativa.Co

municaciones.

Calidad

04/04/2019

2.2

Implementar sistemas de 

información que faciliten la 

gestión y trazabilidad de los 

requerimientos de los 

ciudadanos.

Sistema de información implementado.

Capacitacion atención al usuario.

Actualización de informes atencion al usuario

Dirección 

financiera y 

administrativa.Co

municaciones.

Calidad

30/06/2019

2.3

Implementar nuevos canales de 

atención de acuerdo con las 

características y necesidades de 

los ciudadanos para garantizar 

cobertura

Un canal nuevo implementado

Dirección 

financiera y 

administrativa

30/07/2019

2.4

Establecer indicadores que 

permitan medir el desempeño de 

los canales de atención y 

consolidar estadísticas sobre 

tiempos de espera, tiempos de 

atención y cantidad de 

ciudadanos atendidos

Llevar estadisiticas acerca de los sistemas de 

atención ciudadana

Dirección 

financiera y 

administrativa

30/06/2019

28/12/2019

3.1 

Fortalecer las competencias de 

los servidores públicos que 

atienden directamente a los 

ciudadanos a través de procesos 

de cualificación a traves de 

capacitaciones

Una capacitación en atención al cliente

Dirección 

financiera y 

administrativa

28/12/2019

3.2 

Evaluar el desempeño de los 

servidores públicos en relación 

con su comportamiento y actitud 

en la interacción con los 

ciudadanos.

Inlcuir el tema de atención al cliente en la 

evaluación de desempeño

Dirección 

financiera y 

administrativa

28/12/2019

4. Normativo y procedimental 4.1

Establecer un reglamento interno 

para la gestión de las peticiones, 

quejas y reclamos

Un reglamento revisado, establecido y actualizado

Dirección 

financiera y 

administrativa

28/12/2019

5.1

Caracterizar a los ciudadanos - 

usuarios y revisar la pertinencia 

de los mecanismos de  

comunicación empleados por la 

entidad.

Una revisión anual del uso de los canales de 

comunicación de atención al ciudadano

Dirección 

financiera y 

administrativa

28/12/2019

5.2

Realizar periódicamente 

mediciones de percepción de los 

ciudadanos respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta 

institucional  e informar los 

resultados al nivel directivo 

Una encuesta de percepeción ciudadana
Calidad - 

Comunicaciones
28/12/2019

2. Fortalecimiento de los canales de 

atención

5. Relacionamiento con el ciudadano

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente  4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Actividades

3. Talento Humano



Subcomponente Meta o Producto Responsable Fecha programada

1.1

Publicación de información 

mínima obligatoria de acuerdo al 

artículo  9 de la Ley 712 de 2014

Publicación de información actualizada 

constantemente
Sistemas diariamente

1.2

Publicación de información sobre 

contratación pública en la pagina 

web del instituto

Publicación actualizada mensualmente de los 

contratos y convenios firmados por el instituto 

en la pagina web

Sistemas 5 de cada mes 

2.1

Responder oportunamente las 

solicitudes de acceso a la 

información de acuerdo a los 

terminos de ley

No exeder los terminos de ley para responder las 

solicitudes

Lider de 

proceso - 

Ventanilla única

30/06/2019

28/12/2019

2.2
Aplicar el principio de gratuidad 

en el acceso a la información
Entrega de la información sin cobro alguno Ventanilla única

30/06/2019

28/12/2019

3. Elaboración  de los Instrumentos de 

Gestión de la Información
3.1

Articulación de los instrumentos 

de gestión de la información con 

el sistema de gestión documental

Sistema articulado Ventanilla única
30/06/2019

28/12/2019

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad 4.1

Implementar los lineamientos de 

accesibilidad a espacios físicos 

para población en situación de 

discapacidad

Ruta de acceso para personas en condición de 

discapacidad

Dirección 

Financiera y 

Administrativa

30/06/2019

28/12/2019

5. Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 5.1

Realizar seguimiento a las 

solicitudes de acceso a la 

información pública

Seguimiento oportuno a solicitudes
Sistemas

Ventanilla Unica

30/06/2019

28/12/2019

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Actividades

1. Lineamientos de transparencia 

activa

2. Lineamientos de transparencia 

pasiva


