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INTRODUCCIÓN 
 

Dando cumplimiento al marco de obligaciones contendías en Ley 1474 de 2011 y los 

Decretos Reglamentarios N°.124 del 2016, N°.1081 de 2015, N°.1649 de 2014 y 

N°.4637 de 2011, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE- y el 

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – FONDANE 

han venido trabajando en la formulación de una propuesta de acción para el 2018, que 

permitan mitigar los efectos de la corrupción, promover una gestión trasparente y 

fortalecer las relaciones y espacios de participación ciudadana, siendo el resultado de 

este ejercicio, la integración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 

PAAC, que a continuación se presenta. 

Así pues ,en el marco de su compromiso ético para combatir la corrupción, promover el 

uso adecuado de los recursos públicos y la participación activa de la ciudanía dentro 

de la acción estatal, el DANE presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2018, desarrollado sobre 4 componentes o áreas de intervención, a saber: 

1) La caracterización y control sobre los riesgos de corrupción, 2) el fortalecimiento de 

la rendición de cuentas, 3) el mejoramiento del servicio prestado a la ciudanía, y 4) La 

garantía de trasparencia frente a sus actuaciones, dentro de las cuales se enfocarán  

18 líneas o subcomponentes, que se desarrollarán a través de la ejecución de 80 

actividades programadas para este año. 

Con el propósito de dar cumplimento al itinerario de actividades proyectadas para la 

vigencia 2018, el seguimiento al PAAC se realizará con una periodicidad cuatrimestral 

a través del reporte de la ejecución de las actividades o de su porcentaje de avance 

con respecto a las metas proyectadas en cada periodo, de lo cual se dejará la 

trazabilidad de la gestión -realizada por cada área- en el Sistema de Apoyo de la 

Gestión Institucional –SPGI-, disponiendo para cada caso particular de los soportes y 

evidencias necesarios.  

Más allá de poner a disposición del público la información mínima obligatoria o de 

cumplir con canales mínimos de acceso para los ciudadanos, el trabajo que se 

adelantará durante la vigencia, deberá contribuir a ofrecer una nueva experiencia de 

comunicación fluida con las y los ciudadanos, partiendo de promover el portafolio de 

productos que el DANE brinda, así como de incentivar el uso de los diferentes canales 

de atención, y difundir los resultados de su gestión en diferentes medios, con el fin de 

que la ciudadanía disponga de información de primera mano que les brinde seguridad 

sobre la manera como se invierten y se usan sus recursos. 

Las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

DANE - FONDANE, se encuentra alineadas en componentes y subcomponentes cuyo 

alcance se encuentra delimitado en el presente documento, y de los cuales la mayoría 
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han sido incorporadas de acuerdo con los lineamientos del Departamento de la 

Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública -

DAFP. Por su parte la conformación de cada actividad involucra la definición de las 

metas y/o productos esperados, así como las delimitaciones de responsabilidad de 

cada área, por cuanto es fundamental que desde cada área se promueva una cultura 

de liderazgo frente al tema. 

Las posibles modificaciones y/o ajustes se realizarán con base en los lineamientos 

vigentes en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

De Atención Al Ciudadano Versión 2” de la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República. 

GENERALIDADES 
 

1.1. Indicador de Medición del Plan 

El seguimiento a las actividades del Plan se hará a través de “Indicadores de Eficacia”, 

los cuales permitirán medir la cantidad de las entregas oportunas sobre el número de 

los productos a cargo de las áreas responsables, de manera que sea posible 

evidenciar de manera directa los resultados obtenidos y bienes producidos de la 

ejecución de cada actividad dentro del plazo programado. Esta estrategia de medición 

se enmarca en el corto plazo, dada la naturaleza periódica del PAAC y la facilidad para 

aplicar seguimiento a la producción de bienes y servicios desde el área encargada. Por 

su parte, respecto a los estudios que miden el impacto de estas acciones sobre la 

percepción de los usuarios, algunos de estos hacen parte de los productos que serán 

resultado de la aplicación del PAAC en su subcomponente “Relacionamiento con el 

Ciudadano”. 

1.2. Seguimiento al Plan  

La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento al avance de las actividades 

proyectadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con una periodicidad 

cuatrimestral y con base en el reporte de la gestión realizada por cada área dentro de 

las fechas proyectadas para la ejecución de las actividades. La información reportada 

en el SPGI y las evidencias aportadas por cada una de las áreas responsables de la 

ejecución de una actividad, será el insumo para la elaboración del informe periódico de 

seguimiento cuatrimestral, sujetándose a los formatos y fechas establecidas por la 

metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano Versión 2”, que se relacionan a continuación: 
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Documento Corte de Seguimiento Publicación 

Primer seguimiento Enero- Abril 15 de mayo de 2018 

Segundo Seguimiento Mayo -Agosto 14 de septiembre de 2018 

Tercer seguimiento Septiembre -Diciembre 16 de enero de 2019 

Tabla 1. Cortes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2018. 

Fuente. DANE, 2018 

 

1.3. Marco Normativo  

El marco jurídico colombiano referente a la elaboración del Plan Anticorrupción y de 

Atención Ciudadano, se encuentra vigente en las siguientes leyes orgánicas, Decretos 

y lineamientos de política pública, se señalan las más representativas: 

 

 

Tabla 2. Marco Normativo del PAAC 2018 

Fuente. DANE, 2017 
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COMPONENTES DEL PLAN 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por cinco (5) 

componentes, los cuales tienen un propósito en común y es promover una cultura de 

transparencia y lucha contra la corrupción en cada una de las entidad públicas. 

Para este año, desde el trabajo conjunto con las áreas del DANE, la acción institucional 

se orientará al desarrollo de algunos componentes y subcomponentes que integran la 

Política Anticorrupción y de Atención al ciudadano, y que se encuentran previamente 

identificados en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y De 

Atención Al Ciudadano Versión 2” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República. Dentro de esta línea,  

En el contenido del documento se establecieron 80 actividades, desagregadas de la 

siguiente manera: 

Componente Actividades 

Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos 

de Corrupción 
9 

Cadena de Trámites 0 

Rendición de Cuentas 23 

Servicio al Ciudadano 26 

Transparencia y Acceso a la Información 22 

Total actividades 80 

Tabla 3. Relación de Actividades formuladas por Componente, de acuerdo con la 
estructura del PAAC 2018. 

Fuente. DANE, 2018 

A continuación se detallan por componente las respectivas actividades: 

A. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

El mapa de riesgos de corrupción de la entidad permite identificar, analizar y controlar 

los posibles hechos generadores de corrupción a nivel interno y externo.  El mapa de 

riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página de internet de la entidad con 

la finalidad de lograr un proceso de divulgación de información a la ciudadanía. 
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Este será revisado por el grupo de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación-

OPLAN- con cada responsable de los procesos, buscando un doble objetivo, primero, 

una adecuada socialización y entendimiento de la gestión del riesgo por medio de 

talleres, y en segundo lugar, una actualización de los riesgos de corrupción con la 

participación de los funcionarios de la entidad.  

El nuevo mapa de riesgos de corrupción será socializado en el último trimestre de esta 

vigencia, utilizando como base la metodología y formatos propuestos en la 

normatividad vigente. 

A continuación se definieron nueve (9)  actividades a desarrollar para dar cumplimiento 

a la política de Gestión del Riesgo de Corrupción en la actual vigencia: 
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Tabla 4. Relación de actividades propuestas para el componente de Gestión del 
riesgo de corrupción 

Fuente. DANE, 2018 
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B. CADENA DE TRÁMITES 

DIMCE dentro de la racionalización de tramites incluida en el plan anticorrupción, se 

encarga de la creación y actualización de trámites y OPAs, servicios que el DANE 

ofrece a la ciudadanía, los cuales con base en los criterios definidos por el mismo plan 

ya fueron todos caracterizados, racionalizados e incluidos en el SUIT. Ahora bien, el 

DANE cumpliendo con el plan anticorrupción durante el año 2015 y teniendo en cuenta 

la  misión institucional creó 5 Trámites y 3 OPAs. 

Durante el año 2016 se hizo una revisión del plan anticorrupción sobre la propuesta de 

creación de dos (2) nuevos OPAS, y se tomaron las siguientes decisiones:  

El primero corresponde al Tramite de Creación de Municipios para lo cual se llevó a 

cabo una reunión DANE-IGAC  y se determinó la no pertinencia de creación del trámite 

en SUIT, ya que la disposición final para creación de municipios es competencia de la 

Asamblea Departamental. 

El segundo corresponde al Grado de Importancia Económica, el cual se 

evaluó  internamente y en reunión con el DAFP el 20 de octubre de 2016 se expuso 

que el ámbito de aplicación no tiene pertinencia para inscribirlo en el SUIT. 

Por otra parte en 2016 se realizó actualización del trámite “Solicitud Código DANE para 

identificación de sedes educativas”, el cual se encuentra parcialmente en línea puesto 

que  parte del proceso de la creación depende de las secretarias de educación. 

Ahora bien, durante el 2017 se realizó seguimiento a los 5 Trámites y 3 OPAs, y 

teniendo en cuenta la revisión periódica el DANE cuenta  con 4 trámites totalmente en 

línea y  3 OPAS que no se encuentran en línea,  para los cuales no ha cambiado el 

proceso de petición por parte del ciudadano. 

Ahora bien, para las tres (3) OPAS el DANE ha dispuesto  Centros de Información y 

Atención al Ciudadano- CIAC, en las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, pasto, 

Manizales, Armenia, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, 

Valledupar, San Andrés – isla, Medellín,  Quibdó, montería y Villavicencio donde se 

puede realizar solicitudes de Información general acerca del DANE e Información a la 

Medida. 

También se cuentan con  el acceso a Sala de Procesamiento Especializado Externo – 

SPEE desde las territoriales Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Medellín; 

además de Centros de Datos en las Universidades UNIANDES, UROSARIO, U 

JAVERIANA (Sedes Bogotá y Cali) , UNIMAGDALENA y   EAFIT(Medellín). 
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De acuerdo a estas revisiones se determina que DANE no cuenta con más servicios 

que sean objeto de racionalización, por lo tanto no se proyectará ninguna actividad a 

asociada a la creación de tramites u OPAs para esta vigencia, sin embargo se 

encargara de actualizar cuando sea requerido los ya establecidos. 

 

C. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Según la definición expresada en el documento CONPES 3654 sobre Rendición de 

Cuentas hace referencia a la “obligación de un actor de informar y explicar sus 

acciones a otros que tienen el derecho de exigirla, debido a la presencia de una 

relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 

comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”.  

Este lineamiento implica que la organizaciones públicas  respondan ante las exigencias 

que realice la ciudadanía sobre la gestión realizada en un periodo determinado, 

mediante un proceso permanente de información, dialogo e incentivos,  donde la 

ciudadanía pueda conocer y analizar el por qué y para de las acciones planeadas e 

implementadas por cualquier entidad pública. 

A continuación se presentan veintitrés (23) actividades para desarrollar la estrategia de 

rendición de cuentas: 
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Tabla 5. Relación de actividades propuestas para el componente de Rendición de 
Cuentas 

Fuente. DANE, 2018 

 

D. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano – CONPES 

No. 3785 del 2013, de acuerdo con los lineamientos del Programa de Servicio al 

Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación-DNP, se orienta a una 

administración pública que se preocupa por el ciudadano, por ello cada entidad pública 
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debe mantener un política que le permita mejorar la relación y los servicios frente a 

cada solitud, petición, queja o reclamo que allegue la ciudadanía. 

A continuación se presenta veintiséis (26) actividades, con base en los lineamientos del 

Programa de Servicio al Ciudadano: 
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Tabla 6. Relación de actividades propuestas para el componente de Servicio al 
ciudadano 

Fuente. DANE, 2018 
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E. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

Garantizando el derecho fundamental de acceso a la información pública, regulado por 

la Ley No. 1712 del 2014 y el Decreto reglamentario No. 1081 del 2015, donde se 

establece que “todas las personas pueden acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley”, se busca que el 

ciudadano, grupos de interés y demás interesados, conozcan la información 

institucional producida por el DANE de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible. 

A continuación se señalan veintidós (22) actividades para realizar en la presente 

vigencia: 
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Publicar en la página web 
las bases de datos del 
personal operativo 
remitidas por el área 
logística. 
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Tabla 7. Relación de actividades propuestas para el componente de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Fuente. DANE, 2018 

 

 

AJUSTES Y MODIFICACIONES 

De acuerdo con los parámetros establecidos por la metodología  “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2“, las áreas 

responsables al interior del DANE, podrán realizar los ajustes y las modificaciones 

durante el respectivo año de vigencia del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, orientadas a mejorarlo luego de su publicación. Para ello, los cambios 

introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control 

interno, sin excepción, dejando evidencia por escrito de tales acciones, las cuales se 

publicarán posteriormente en la página web de la entidad para el conocimiento de la 

ciudanía. (DAFP, 2015) 

 
 
 


