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Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

De acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de Función Pública, 

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

al Ciudadano – Versión 2, que establece lo siguiente: “(…) se podrán realizar los 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 publicarán en la página web de la 

entidad (…)”, se hace necesario hacer algunos ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano de la presente vigencia. 

 

Lo anterior, surge del análisis al seguimiento realizado en el primer cuatrimestre y 

teniendo en cuenta las observaciones de las áreas que se consideraron justificadas, para 

realizar algunas modificaciones en los diferentes componentes del plan, las cuales se 

presentan a continuación: 

 

 

1. Se solicitó la eliminación de la meta C4-3 “Un (1) documento de actualización 

de funciones de los Grupos Internos de Trabajo finalizado”, de acuerdo a la 

siguiente justificación: “Teniendo en cuenta que al analizar la meta con el señor 

director de la entidad, se concluyó que no es necesario realizar una actualización 

de las funciones de la totalidad de los Grupos Internos de Trabajo, y que las 

necesidades de rediseño están enfocadas en el Área logística y el GIT de Control 

Interno Disciplinario, lo cual será presentado en el estudio técnico que se 

adelantará” 

 

2. Se solicitó ajuste a la fecha de inicio de la meta C4-4 “Un (1) estudio técnico 

para el rediseño organizacional de la entidad finalizado”, dado que este estudio 

técnico se elaborará con el apoyo de unos profesionales que se encontraban en 

proceso de contratación en la fecha inicial programada, por esta razón se 

solicita la reprogramación de fecha de inicio de la meta. 

 

3. Para la meta C4-16 “Una (1) etapa para identificación del área que coordinará 

las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida”, se 

solicita ajuste teniendo en cuenta las directrices del DAFP, donde el Comité de 

Desempeño Institucional es quién define el área de la entidad que coordinará 
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el tema de conflicto de interés y que en ese orden de ideas la Oficina Asesora 

de Planeación indicó que el comité para la aprobación de este tema se realizaría 

en el mes de abril de 2021. 

 

4. Para la meta C4-21 “Una (1) etapa de planeación de los temas que se deben 

incorporar en el programa de inducción, elaborada y finalizada”, la 

Coordinación del Área de Gestión Humana solicitó ajustar la fecha de inicio de 

la meta, pasando del 01/04/2021 al 01/05/2021, y de esta forma sea coherente 

con el % de avance del II cuatrimestre que continuaría siendo del 100%. 

 

5. Para el producto C4-22 “Una (1) etapa de diseño de los contenidos del 

programa de inducción definida” la Coordinación del Área de Gestión Humana 

solicita un ajuste en el % de avance del II cuatrimestre del 66% dado que podrían 

presentar un avance para este cuatrimestre. 

 

6. Para la meta C5-11 “Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos 

publicados” se solicitó ajustar la fecha de inicio del 01/05/2021 al 01/02/2021 

para que quede acorde al entregable correspondiente en cada cuatrimestre, (un 

informe cada cuatrimestre) según matriz publicada en la web. 

 

7. Para la meta C4-31 “Una (1) guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD, formalizada”. se solicitó ajustar la 

fecha de finalización del 15/02/2021 al 30/04/2021 y modificar el entregable, 

lo cual permitirá contar con un tiempo prudencial y suficiente para el 

fortalecimiento de este bajo un análisis realizado por la Coordinación del Área 

de Gestión Humana y quedando el nuevo hito de la siguiente manera: “Una (1) 

cartilla didáctica y guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias - PQRSD, formalizadas”. 

 

Se considera necesario la reprogramación de fechas de inicio y finalización de algunas 

metas, ya que presentaron problemas de digitación: 
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Meta C1-3:  Estaba para enero/21, se modificó esta fecha para el 14/09/2021 

 

Meta C3-2: La fecha de inicio estaba planteada para el 01/01/2021 (domingo), se 

estableció, modificó y actualizó la fecha para el 04/01/2021. 

 

Meta C3-9: La fecha de inicio estaba planteada para el 16/08/2021 (Lunes Festivo), 

se estableció, modificó y actualizó la fecha de finalización de la meta en la matriz 

PAAC y quedó programada para el 17/08/2021. 

 

Meta C4-1: La fecha de inicio de la meta C4-1 estaba planteada para el 01/04/2021 

(Jueves Santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la 

matriz PAAC y se programó para el 05/04/2021. 

 

Meta C4-4: La fecha de inicio de la meta C4-4 estaba planteada para el 01/11/2021 

(lunes festivo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la 

matriz PAAC y se programó para el 02/11/2021. 

 

Meta C4-6: La fecha de inicio de la meta C4-6 estaba planteada para el 15/05/2021 

(sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz 

PAAC y se programó para el 18/05/2021. 

 

Meta C4-10: La fecha de finalización estaba planteada para el 01/05/2021 

(sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de finalización de la 

meta en la matriz PAAC y quedó programada para el 03/05/2021. 

 

Meta C4-28: La fecha de inicio de la meta C4-28 estaba planteada para el 

02/05/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio 

en la matriz PAAC y se programó para el 03/05/2021.  

 

Meta C4-29: La fecha de inicio de la meta C4-29 estaba planteada para el 

02/05/2021 (domingo), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de inicio 

en la matriz PAAC y se programó para el 03/05/2021. 
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Meta C4-31: La fecha de finalización de la meta C4-31 estaba planteada para el 

30/10/2021 (sábado), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de 

finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 02/11/2021. 

 

Meta C4-32: La fecha de inicio de la meta C4-32 estaba planteada para el 

16/01/2021 (sábado), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de inicio en 

la matriz PAAC y se programó para el 18/01/2021. 

 

Meta C4-34: La fecha de inicio de la meta C4-34 estaba planteada para el 

16/01/2021 (sábado), se estableció, modifico y actualizo la nueva fecha de inicio en 

la matriz PAAC y se programó para el 18/01/2021. 

 

Meta C5-6: La fecha de inicio 01/01/2021 (viernes festivo) y la fecha de finalización 

31/01/2021 (domingo) de la meta C5-6, presentan inconsistencias, asimismo se 

estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio y finalización en la matriz 

PAAC y se programaron para el 04/01/2021 y el 01/02/2021 respectivamente. 

 

Meta C5-7: La fecha de inicio de la meta C5-7 estaba planteada para el 01/08/2021 

(domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la matriz 

PAAC y se programó para el 02/08/2021. 

 

Meta C5-11: La fecha de inicio de la meta C5-11 estaba planteada para el 

01/05/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en 

la matriz PAAC y se programó para el 03/05/2021. 

 

Meta C5-13: La fecha de finalización de la meta C5-13 estaba planteada para el 

30/05/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de 

finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 31/05/2021.  

 

Meta C5-15: La fecha de finalización de la meta C5-15 estaba planteada para el 

31/10/2021 (domingo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de 

finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 02/11/2021.  
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Meta C5-20: La fecha de finalización de la meta C5-20 estaba planteada para el 

01/04/2021 (jueves Santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de 

finalización de la meta en la matriz PAAC y quedo programada para el 05/04/2021. 

 

Meta C5-21: La fecha de inicio de la meta C5-21 estaba planteada para el 

02/05/2021 (viernes santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de 

inicio en la matriz PAAC y se programó para el 05/04/2021. 

 

Meta C5-22: La fecha de inicio de la meta C5-22 estaba planteada para el 

17/04/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en 

la matriz PAAC y se programó para el 19/04/2021.    

 

Meta C5-26: La fecha de inicio de la meta C5-26 estaba planteada para el 

16/01/2021 (sábado), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en 

la matriz PAAC y se programó para el 18/01/2021. 

 

Meta C6-2: La fecha de inicio de la meta C6-2 estaba planteada para el 01/04/2021 

(jueves santo), se estableció, modificó y actualizó la nueva fecha de inicio en la 

matriz PAAC y se programó para el 05/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


