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PLAN /  Vigencia 

Objetivo Plan 

Monitoreo y Revisión 
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Plan  de comunicación y difusion politica Administracción 

de riesgo

Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral

Comunicaciones

x Enero 31 de 2021

Política de Administración Riesgo Socializada
Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral
x x x

Abril  30 de 2021 

Agosto 30 de 2021 

Diciembre 30 de 2021

Validacion de Riesgos  de corrupcion  definidos  con Líderes de proceso Mapa de Riesgos de corrupcion  validado por lideres
Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral
x Enero 31 de 2021

Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados  , según 

nueva mapa de  procesos y politica de Riesgos   

Mapa de Riesgos de corrupcion  actualizado según Política 

de riesgos  

Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral
x x x

Abril  30 de 2021 

Agosto 30 de 2021 

Diciembre 30 de 2021

Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción Pagina Web Mapa de Riesgos de Corrupción publicado 
Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral
x Enero 31 de 2021

Actualizar Mapa de riesgos de corrupción en página web  según 

actualizaciones  realizadas 
Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado 

Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral
x x x

Abril  30 de 2021 

Agosto 30 de 2021 

Diciembre 30 de 2021

1.4 Monitoreo y revisión
Realizar el monitoreo riesgos de corrupción  de acuerdo con lo establecido 

en la política de riesgos. (segunda linea de defensa)
Informe de seguimiento 

Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral
x x x

Abril  30 de 2021 

Agosto 30 de 2021 

Diciembre 30 de 2021

Ejecutar plan de auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de 

corrupción)
Plan de auditorías y seguimiento ejecutado Control Interno x x x

Abril  30 de 2021 

Agosto 30 de 2021 

Diciembre 30 de 2021

Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y 

desempeño  y/o comité Institucioanl relacionados con la administración de 

los riesgos de corrupción

Reportes de seguimiento riesgos 

Subdirección Administrativa y Financiera

 /Sistema de Gestion Integral

Control interno x x

Mayo 30 de 2021

Septiembre 30 de 2021

Enero 30 de 2020 

2.1 Identificación de Trámites

Realizar un informe diagnóstico que permita identificar los trámites de la 

entidad.

Informe de diagnóstico de identificación de trámites de la 

entidad.
Subdirección Técnica x 31 de julio de 2021

2.2 Priorización de Trámites a Racionalizar

Realizar un informe para identificar  que aspectos del trámite: "Legalización, 

renovación y novedades de becas de financiación para la educación 

superior" presentan dificultades al usuario para determinar los criterios de 

mejora y asì permitir establecer mecanismos que contribuyan a la reducciòn 

de los costos, tiempos y pasos que el usuario debe implementar para el 

cumplimiento del mismo

Informe con los aspectos identificados que presentan 

dificultades en el trámite: "Legalización, renovación y 

novedades de becas de financiación para la educación 

superior" para determinar los criterios de mejora para la 

racionalización del tramite

Subdirección Técnica x 31 de julio de 2021

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 2: Estratégia de 

Componente 1. Gestión de Riesgos 

de  Corrupción 

1.1 Política de Administración de Riesgos
Socializar  a enlaces y líderes de proceso  Política de Administración de 

Riesgo, 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES

1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

1.3 Consulta y divulgación

1.5 Seguimiento 

31 enero de 2021

FECHA PROGRAMADAMETA O PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA 

Jefe de Control Interno

Plan de Anticorrupcion  y Atencion al Ciudadano - PAAC Vigencia 2021

Contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la  Corporación Gilberto Echeverri Mejía  en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011

Subdirectora  Administrativa y financiera 

Líderes de Componentes 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES FECHA PROGRAMADAMETA O PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA 

2.3  Racionalización de Trámites

Implementar acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, 

normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe 

de priozaciòn del tràmite "Legalización, renovación y novedades de becas de 

financiación para la educación superior".

Acciones de mejora de  tipo tecnológico, administrativo, 

normativo o procedimental que sean necesarias de 

acuerdo con el informe de dificultades que afectan el 

trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de 

Subdirección Técnica x 31 de julio de 2021

2.4 Interoperabilidad

Fortalecer la interoperabilidad entre la Corporación y el Municipio de Guarne  

frente a el siguiente tramite:  "Legalización, renovación y novedades de becas 

de financiación para la educación superior".

En lo que respecta la disposicion de espacios para la prestación del servicio 

social como requisitos de continudiad de los estudiantes beneficiarios de 

becas y creditos condonables pertencientes a este municipio.

Alianza para fomentar la oferta de prestación del servicio 

social
Subdirección Técnica x 30 de noviembre de 2021

Realizar un diagnóstico de las Debilidades, Oportunidades, Amenazas y 

Fortalezas del estado de la rendición de cuentas en la Corporacióncon 

respecto a la vigencia 2020, con la finalidad de didentificar las necesidades 

de información de la comunidad, buscando focalizar la estrategia de 

rendición de cuentas.

Memorando a la Alta Dirección con el informe diagnóstico 

del estado de la rendición de cuentas vigencia 2020.

Comunicadora 

Subdirectora Técnica

Coordinador de Acompañamiento y Seguimiento

X 12/03/2021

Difusión de todos los datos y estadísticas que evidencien la gestión 

institucional de acuerdo con su quehacer misional.

Publicación en el sitio web institucional y en las redes 

sociales de la Coproración Gilberto Echeverri Mejía 

(Facebook, Twitter e Instagram), piezas gráficas con datos y 

estadísticas sobre la gestión misional de la entidad.

Comunicadora 

Subdirectora Técnica
X 30/06/2021

Realización de dos eventos de rendición de cuentas que incluya 

participación de preguntas de la comunidad.

Informe de los  dos eventos de rendición de cuentas que 

incluya participación de preguntas de la comunidad.
Comunicadora X X

30/07/2021

31/12/2021

Invitar a la comunidad a realizar preguntas sobre la gestión institucional a 

través de un video y darle respuesta a la ciudadanía por medio de video, el 

cual será difundido en las redes sociales de la Coproración.

Publicación de video con preguntas de la comunidad y las 

respuestas institucionales en ls redes sociales de la 

Coproración.

Comunicadora X 31/10/2021

3.3 Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas
Realización de dos talleres institucionales de rendición de cuentas.

Informes de evaluación de los dos talleres institucionales de 

rendición de cuentas.

Subdirectora Administrativa y Financiera 

Subdirectora Técnica

Director Ejecutivo.

31/12/2021

3.4 

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional

Documento memoria donde se registren los espacios realizados por la 

entidad de rendición de cuentas y las evaluaciones de los mismos parte del 

público objetivo.

Publicación en el sitio web de la entidad del documento 

memria que registre los espacios realizados por la entidad 

de rendición de cuentas y las evaluaciones de los mismos 

parte del público objetivo.

Comunicadora

Subdirectora Técnica

Coordinador de Acompañamiento y Seguimiento

X 31/12/2021

Constituir formalmente mediante acto administrativo en la Corporacion , la 

dependencia de atención al ciudadano.   
Acto  Administrativo de formalizacion 

Dirección Ejecutiva-Subdirección Administrativa y Financiera-

Área Jurídica-Gestión Humana
x 31/12/2021

 Definir perfil de cargo de la atención al ciudadano, teniendo en cuenta decreto 815 

de 2018
Perfiles de Cargo ( educacion , formacion , experiencia, ) 

Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano)- 

Comunicaciones
x 30/06/2021

Designar Responsables de  los diferentes canales 

 Documento de designación de responsables de la atención 

telefónica y virtual (correo electrónico y chat) asociados con el 

servicio al ciudadano de la entidad.

Dirección Ejecutiva-Subdirección Administrativa y Financiera- 

Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano)
x 31/12/2021

4.2 Fortalecimiento de los canales de atención
 incluir en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021 , temas  relacionados 

con la politica de servicio al ciudadano * implementar jornadas de capacitación y 

formación permanente en temas de servicio al Ciudadano y de Integridad Pública

Informe y registro de la capacitación con las temáticas y 

desarrollo metodológico sobre fortalecimiento de competencias 

para el desarrollo de la labor del servicio.

Subdirector Administrativo y Financiero, Gestion Humana, 

Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano)
x x 30/07/2021-30/12/2021

Documentar Proceso de Servicio al ciudadano articulado con la política de 

servicio al ciudadno 
Documento 

Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano), Líder 

Gestión Documental
x x 30/06/2021

Documentar  procedimiento para las peticiones incompletas procedimiento para las peticiones incompletas
Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano), Líder 

Gestión Documental
x 31/08/2021

4.4 Relacionamiento con el ciudadano

Realizar trimestralmente una encuesta de percepción ciudadana que 

permita evaluar ia accesibilidad de ia oferta institucional y el servicio 

recibido a través de ios canales de atención *Elaborar informes trimestrales 

para hacerle

seguimiento a las PQRSD que ingresan a la entidad y los tiempos de 

respuesta.

informe encuesta de percepción . Ciudadana

Informe PQRSD 
Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano)- 

Comunicaciones
x x x x

15/04/2021-15/07/2021-15/10/2021-

30/12/2021

5.1 Lineamientos de Transparencia Activa

Coodinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso 

a la Información (ITA) Procuraduría General de la Nación 

Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2021, generado 

por el sistema ITA de la Procuraduria General de la Nación 

Técnologa en Gestión Documental

Comunicadora
x 31 de diciembre de 2021

Componente 2: Estratégia de 

Racionalización de Trámites

Componente3: Rendición de 

Cuentas

3.1Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Componente 4: Mecanismos para 

Mejorar la Atención al Ciudadano

4.3 Normativo y procedimental

4.1 Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES FECHA PROGRAMADAMETA O PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA 

5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

Disponer de medios de seguimiento para facilitar la consulta   al ciudadano 

sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta 

Link en la página Web linkeado con el sistema de gestión 

documental, para la caonsulta del estado de la PQRSD 

mediante el número de radicado asiganado a la petición. 

Técnologa en Gestión Documental

Comunicadora
x 28 de febrero de 2021

Socializar los instrumentos Gestión de la Información a todos los 

colaboradores y contratistas de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía.

Informe que contega las piezas gráficas utilizadas para la 

difusión de los instrumentos de información que dispone la 

Corporación, la lista de asistencia a la socialización y la 

evaluación del público asistenta a la misma.

Técnologa en Gestión Documental

Comunicadora
x 31 de diciembre de 2021

Actualización del Esquema de Publicación de la Corporación Gilberto 

Echeverri Mejía

Acto Administrativo por medio del cual se realiza la 

actualización del Esquema de publicación de la 

Corporación Gilberto Echeverri Mejía

Técnologa en Gestión Documental

Comunicadora
x x x

5.4 Criterio diferencial de accesibilidad

Implementar en el sitio web de la entidad, 3 mejoras orientadas a darle 

cumplimiento a los criterios diferenciales de accesibilidad: 

1. Espaciado de texto.

2. Contaste para mejorar la visibilidad.

3. Dislexia amigable o cambio de fuente para mejorar la lecturabilidad.

Pantallazos del sitio web de la entidad con las  3 mejoras 

orientadas a darle cumplimiento a los criterios diferenciales 

de accesibilidad: 

1. Espaciado de texto.

2. Contaste para mejorar la visibilidad.

3. Dislexia amigable o cambio de fuente para mejorar la 

lecturabilidad.

Comunicadora x 31 de diciembre de 2021

Realizar una capacitación a empleados y contratistas de la Corporación 

Gilberto Echeverri Mejía sobre la Política de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.

Informe con las evidencias de la capacitación realizada.
Técnologa en Gestión Documental

Comunicadora
x 30 de julio de 2021

Implementar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y 

acceso a la información en el sitio Web oficial de forma permanente. 

Informe sobre  la encuesta de satisfación sobre el link 

Transparencia y acceso a la información publicado en el 

sitio web de la Corporación.

Comunicadora x 31 de diciembre de 2021

Realizar Autodiagnóstico para la gestión  conflicto de interés
Informe de resultados del atodiagnóstico para la gestión  

conflicto de interés

Oficial de Integridad

Subdirectora Administrativa y Financiera x 30 de julio de 2021

Definir estrategia para la gestión de conflicto de interés Plan de las estrategias deconflicto de interes 

Oficial de Integridad

Subdirectora Administrativa y Financiera

Abogada

x 30 de julio de 2021

Aprobar el  Plan de conflicto de interés por Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Acta de aprobaciòn del CIGD

Oficial de Integridad

Subdirectora Administrativa y Financiera

CIGD

x 30 de julio de 2021

Realizar la ejecución y seguimiento Plan de conflicto de interés por Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño
Actividades ejecutadas del plan 

Oficial de Integridad

Subdirectora Administrativa y Financiera

CIGD

x 31 de diciembre de 2021

Componente 5: Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso a la 

información

5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de 

la Información

5.5 Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública

6. Iniciativas Adicionales 6.1 Iniciativas Adicionales


