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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto
internos como externos susceptibles a la empresa.
Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes en la
empresa.
Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión de la empresa a los
ciudadanos, entidades del sector público y privado, órganos de control y partes interesadas.

Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la empresa, aumentando el nivel
de satisfacción de los clientes y facilitando el ejercicio ciudadano gestionando sus
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de la empresa a través de
medios físicos y electrónicos.

SOBRE LA CORRUPCIÓN Y LOS RIESGOS
LA CORRUPCIÓN: Es el uso del Poder para desviar la gestión de lo público hacia el
beneficio privado.
EL RIESGO: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto
sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus
funciones.
RIESGO DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el
poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: Documento con la información resultante de
las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto
al riesgo.
PROBABILIDAD: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la
frecuencia (# de veces en que se ha presentado el riesgo en un período
determinado) o por factibilidad (factores internos o externos que pueden
determinar que el riesgo se presente).
IMPACTO: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización
del riesgo.

MARCO NORMATIVO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA
LEY 599 DE 2000 CODIGO PENAL COLOMBIANO
LEY 734 DE 2002 CODIGO UNICO DISCIPLINARIO
LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción

LEY 962 DE 2005 Y DECRETO LEY 019 DE 2012 Ley y Decreto AntiTrámites
Decreto 943 de 2014 MECI
LEY 1757 DE 2015 Promoción y Protección al Derecho a la Participación
ciudadana
LEY 1755 DE 2015 Derecho Fundamental de Petición

1.- GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCION: Estrategia que permite identificar, analizar y controlar los
posibles hechos generadores de corrupción en los procesos.
1.- GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCION:
Estrategia que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos
generadores de corrupción en los procesos.
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
Responsables: Lideres de los Procesos (Marzo 1 a Marzo 15)
- Consulta y Divulgación
Responsable: Gerente (Marzo 16 a Marzo 31)
- Monitoreo y Revisión
Responsables: Lideres de los Procesos (Abril 31 a Diciembre 31)

- Seguimiento
Responsable: Jefe Oficina de Control Interno (Abril 31-Agosto 31-Diciembre
31)

2.- RACIONALIZACION DEL TRÁMITE:
Estrategia que reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos,
procedimientos y generar esquemas no presenciales para su realización
como es el uso de correos electrónicos, internet, página web, entre otros.
POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES DEL GOBIERNO NACIONAL
-Proceso de Racionalización
Responsables: Lideres de los procesos (Abril 1 a Septiembre 30)
-Resultados esperados
Responsable: Gerente (Octubre 01 a Diciembre 31)

3.- RENDICIÓN DE CUENTAS:
Estrategia que le permite a la empresa aumentar la confianza con el
Estado y la sociedad, toda vez que la rendición de cuentas tiene como
beneficio la posibilidad de informar desde la fuente principal la gestión y
resultados logrados. Su finalidad es la búsqueda de la transparencia de la
administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios
de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad
del Servidor Público.
POLITICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO NACIONAL
-Preparación e identificación de Información
Responsables: Líderes de los Procesos (Agosto a Octubre)

-Selección, Diseño y Producción de la pieza comunicativa
Responsable: Gerente (Noviembre a Diciembre)
-Difusión, Divulgación y Publicación del Documento
Responsable: Gerente ( Diciembre 2016 a Enero 2017)

-4.- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:
Estrategia que le permite a la empresa mejorar la calidad y accesibilidad de
los servicios que se prestan a los clientes, usuarios y comunidad en general.

-PETICIÓN: Derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a la pronta resolución. Art. 1 Ley 1755 de 2015
-QUEJA: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad
que formula una persona en relación con una conducta que considera
irregular de uno o varios servidores públicos.
-RECLAMO: Derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o de
demandar solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la
prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
Según el Art 25 de la Ley 1712 de 2014:

“es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede
hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo.
En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de
fundamentación inadecuada o incompleta”.
SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el
servicio de gestión de la entidad.
DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente
de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la
correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa,
sancionatoria o ético-profesional. Indicando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.

POLITICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL GOBIERNO NACIONAL:
Para garantizar de manera efectiva la atención de las peticiones formuladas
por los clientes/usuarios/ciudadanos, se establecieron unos parámetros de
acuerdo con el marco normativo que regula los diferentes escenarios en
materia de servicio al ciudadano.
-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Responsable: Gerente y Líderes de los Procesos
(Abril a Diciembre de 2017)
-ATENCION DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS
La Ley 1755 de 2015, nos trae las indicaciones precisas del tiempo en que
se debe dar trámite y responderlas.

5.- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN:
Estrategia que le permite a la empresa mejorar la calidad de la
información que produce en cuanto a contenido y forma, dirigido a
satisfacer las necesidades de información de los
clientes/usuarios/ciudadanos, y garantizar su derecho fundamental de
acceso a la información pública sobre la gestión administrativa y
misional de la empresa.
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
-Transparencia Activa
-Transparencia Pasiva
-Instrumentos de Gestión de la Información
-Criterio diferencial de accesibilidad
-Monitoreo
Responsables: Gerente y Lideres de los Procesos
(Abril a Diciembre 2017)

6.- INICIATIVAS ADICIONALES: Estrategia que le permite a la empresa
fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
El pacto de compromiso ético es un acuerdo sobre la actitud, práctica y
forma concreta de actuación que se asume como colaborador de una
organización.
Tiene como propósito ser explícito en el reconocimiento de los principios y
valores éticos enunciados en el Código de Ética y Valores de una entidad.
Se busca dar alcance práctico a varias normas jurídicas del Estado
colombiano, empezando por las de la Constitución Nacional, el MECI,
como desarrollo de este elemento.
Responsable: Comité de Ética
(Abril 1 a Junio 1 de 2017)

“EL CONTROL INTERNO ESTÁ EN TI,
REVISA, VERIFICA Y ACTÚA,
DE TU AUTOCONTROL
DEPENDE EL ÉXITO DE LA ORGANIZACIÓN”

