
  Meta o producto Responsable Fecha 
programada

Actividades Cumplidas/ 30 de abril de 
2020 % vance Actividades Cumplidas/ 30 de agosto de 

2020 %Avance Observaciones OCI

1.1 Revisar y divulgar la Política de
Administración de Riesgos .

Política de administración del
riesgo revisada y divulgada JEFE DE PLANEACIÓN Anual

Se dio inicio a la propuesta para la
estructuración de la política institucional de
gestión del riesgo. 

25%
Se trabaja en la definición de la política 
institucional de gestión del riesgo, se trabaja 
en la declaración de la politica

75%

1.2 Socializar y publicar la Política de
Administración de Riesgos.

Socialización y publicación de la
poítica JEFE DE PLANEACIÓN Anual

Se trabajo con algunos procesos en la 
estructuración de la política, en esta 
actividad se informó sobre los lineamientos y 
contenido que esta dbe tener

30%
Se espera la definición de la política y la 
declaración, con el fin de definir estructurar 
la estratégia de socialización de la misma

40%

2.1
Actualizar e Identificar riesgos de
corrupción estableciendo sus causas y
consecuencias., probabilidad e impacto

Matriz actualizada TODOS LOS PROCESOS Anual

2.2 Consolidar mapas de riesgos de
corrupción de cada 

Mapas de riesgo de corrupción
consolidados JEFE DE PLANEACIÓN

GERENTE DE TECNOLÓGIA Trimestral 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

SECRETARIA GENERAL Se publico en el Link Transparenca 100% Se publico en el Link Transparenca 100%

JEFE DE CONTROL INTERNO Trimestral Se publico en el Link Transparenca 100% Se publico en el Link Transparenca 100%

4.1

Realizar seguimiento periódico a los
controles definidos con corte a 30 de
abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y
reportar a la Oficina de Control Interno.

Matriz de seguimientos
realizados JEFE DE PLANEACIÓN Trimestral 

Se realiza la propuesta para la
identificación de los riesgos de gestión
de los procesos y sus controles, se
entregan los lineamientos para el
desarrollode la actividad. 

40%

Se realiza trimestralmente con el apoyo
de la oficina de control interno el
monitoreo a los controles establcedios
por los procesos para evitar la
materialización de los riesgos. 

75%
Se realiza seguimiento a la matriz de riesgo de gestion 
y corrupcion trimestralmente con la informacion 
reportada por cada area.

4.2
Monitoreo a la efectividad de los
controles establecidos en el mapa y
realizar los ajustes pertinentes. 

Matriz de seguimientos
realizados JEFE DE PLANEACIÓN Trimestral 

Se realiza la propuesta para la
identificación de los riesgos de gestión
de los procesos y sus controles, se
entregan los lineamientos para el
desarrollode la actividad. 

40%

Se realiza trimestralmente con el apoyo
de la oficina de control interno el
monitoreo a los controles establcedios
por los procesos para evitar la
materialización de los riesgos. 

75% Se verifican los controles implementados los cuales 
han sido efectivos.

5.1
Realizar seguimiento tres veces al año
del plan anticorrupción y atención al
ciudadano 

Matriz de seguimiento realizada JEFE DE CONTROL INTERNO Trimestral La Oficina de Control Interno realiza
seguimiento al PAAC 100% La Oficina de Control Interno realiza

seguimiento al PAAC, 100%

La oficina de control interno realiza seguimiento y 
control a la matriz de riesgo de gestion y corrupcion, 
se realiza un informe trimestral informando el 
seguimiento de estos y los controles establecidos.

5.2

Consolidar información de seguimiento al 
Mapa de Riesgos y solicitar su
publicación en la pagina web de la
entidad.

Informe de consolidación y
publicación de pagina web JEFE DE CONTROL INTERNO Trimestral 

La Oficina de Control Interno realiza
seguimiento al PAAC y solicita su
publicación en la Página Web de la FND

100% La Oficina de Control Interno realiza
seguimiento al PAAC, 100%

La oficina de control interno realiza seguimiento y 
control a la matriz de riesgo de gestion y corrupcion, 
se realiza un informe trimestral informando el 
seguimiento de estos y los controles establecidos.

100%100%

La oficna de control interno realizo el seguimiento a 
los riesgos de gestion y corrupcion mediante informes 
trimestrales y manteniendo la matriz actualizada con 
la informacion reportada por el area 

75%

Se publica los informes de seguimiento y la matriz de 
riesgos de gestion y corrupcion en la pagina Web de 
la entidad en el link de Transparencia - Matriz de 
riesos de gestion y corrupcion 

Subcomponente/proceso 5: 
Seguimiento

Subcomponente/proceso 2: 
Construcción del modelo de 

gestión de riesgos de 
corrupción (Mapa de 

Riesgos de Corrupción)

Subcomponente /proceso 4: 
Monitoreo o revisión

Se realiza la revisión y actualización de 
los riesgos de corrupción y su respectivo 
monitoreo con el apoyo de control interno

Subcomponente /proceso 3: 
Comunicación y Consulta 3.2 Publicar el Mapa de Riesgos de 

Corrupción consolidado. Publicación en pagina web

Se realiza la propuesta para la 
identificación de los riesgos de 

corrupción de los procesos para 
identificar las causas y consecuencias y 

la probabilidad. Validando el riesgo 
inherente y residual

40%

Se publico en el Link Transparenca Se publico en el Link Transparenca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 1: Gesión de Riesgos de corrupción y  Mapa de riesgos de corrupción 

 Actividades

Subcomponente/ Proceso 1: 
Política de Administración 

de riesgos

Revisar la matriz de gestion de riesgos gestion y 
corrupcion de la entidad 



Subcomponente Número Estado Situación actual Mejora a implementar/ meta % avance Fecha final Responsable Entregable Actividades Cumplidas % Avance Observaciones OCI Actividades Cumplidas % avance

Subcomponente 
1. racionalización 
de trámites

2.1.1 Inscrito
El oficio 
/memorando es 
entregado en 8 días 
al ciudadano

tramite total en linea 1OO% 20/07/2020 SECRETARIA 
GENERAL

GERENCIA 
TECNOLOGIA

De acuerdo a la matriz ITA, la 
FND dio inicio al diseño y 
creación  del formulario virtual 
PQRSDF - FND

100%

La FND, a través de la Secretaria 
General viene trabajando en la
Construcción del formulario
PQRSDF, para dar cumplimiento 
a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Ley 1712/2014.

El formulario PQRSDF, se encuentra 
publicado en la Página web de la FND, 
ademas se implementó un correo exclusivo 
para la recepción de todas las PQRSDF, 
que remitan los ciudadanos. Cuando 
acceden a la página WEB de la FND.
Se implementó tres formatos que hacen 
parte del  Procedimiento de Atención 
Ciudadana, GJA-PD-03-FT-01, GJA-PD-03-
FT-02, GJA-PD-03-FT-03.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfITnlL3eMBXa5PLlPwbk9H64aDXZdEVLDn
qwy0un0FPpq7WA/viewform

100%

Se verifica el avance
de las actividades
planteadas , se valida que se  
implemento el formulario y un correo 
para recepcionar las PQRSDF, las 
cuales permiten tener un facil 
acceso al usuario para radica sus 
solicitudes.  

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha 
programada

Actividades cumplidas
Seguimiento 30 de abril / 2020 % Avance % avance

Racionalización 
de Tramites 

Acuerdos de servicios 
Revisados 

SECRETARIA 
GENERAL

13/01/2020
31/12/2020

Se realizaron ajustes al procedimiento
atención a la ciudadanía Código GJA-PD-03 100% 100%

Racionalización 
de Tramites 

Informes trimestrales 
de implementación  
ORFEO  y PQRSDF

SECRETARIA 
GENERAL

01/02/2020
30/12/2020

La Secretaria General organizo y coordino el
plan de trabajo y cronograma de actividades
para llevar acabo de la socializacion y
capacitacion de todos los colaboradores de la
FND.

100% 100%

la FND a través de la Secretaria General 
culminó el procedimiento atención 
ciudadana  y con los  respectivo formatos 
del Procedimiento de Atención Ciudadana, 
GJA-PD-03-FT-01, GJA-PD-03-FT-02, 
GJA-PD-03-FT-03.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfITnlL3eMBXa5PLlPwbk9H64aDXZdEV
LDnqwy0un0FPpq7WA/viewform

Actividades cumplidas
a 30 de agosto / 2020

La Secretaria General llevo acabo las 
reunios de socializacion y capacitacion 
del nuevo procedimiento de atencian al 
ciudadano a las Jefetura de Control 
Interno, Gestion Humana.

Capacitación y 
seguimiento en uso de 
la herramientaORFEO- 

PQRS 

 Actividades

Revisión de 
cumplimiento de 

acuerdos de servicios 
establecidos por la 

FND

Implementación de
una herramienta
tecnológica que
permite al usuario
registrar su solicitud y
obtener un código de
seguimiento que le
permita consultar el
estado de su trámite

Obtener el certificado/ oficio/ respuesta entre otros de
manera inmediata y Evitar el desplazamiento del ciudadano
hacia la FND

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Nombre/actividades

SEGUIMIENTO / 30 ABRIL DE 2020DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR TIPO DE RACIONALIZACIÓN

Beneficio al ciudadano y/o entidad

Observaciones OCI

Observaciones OCI

Se verifico la creacion ddel procediemiento 
atencion a la ciudadania GJA-PD-03 Version 
01, 28-08-2020,  con sus respectivos 
formatos

Se verifico la creacion ddel procediemiento 
atencion a la ciudadania GJA-PD-03 Version 
01, 28-08-2020,  con sus respectivos 
formatos

SEGUIMIENTO / 30 de AGOSTO



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas 30 de abril de 
2020 % Avance Actividades Cumplidas 30 de AGOSTO de 2020 % Avance Observaciones OCI

Anual

GEC-PD-01Protocolo de
comunicaciones y GEC -MN-01-
Manual imagen FND publicados en
intranet/ SIG

100%
GEC-PD-01Protocolo de comunicaciones y
GEC -MN-01-Manual imagen FND publicados
en intranet/ SIG

100%

3.1,2

Actualizar los formatos para la
presentación de los informes de
gestión de la entidad que se
publicarán en el módulo de rendición
de cuentas de la página web. 

Documento guía para 
la elaboración del 
informe 

JEFE DE PLANEACIÓN Anual

Se realiza la revisión de la estructura
actual que se tiene para la
presentación de los informes de
gestión de la entiidad. 

20%

Teniendo como base la presentación de la
información y el enfoque que se quiere dar
con la presentación de los informes de
gestión institucional, se esta ajustando la
estructura para estandarizar los temas y la
presentación de los informes. La intension es
que se pueda ir reportando periodicamente la
información y así tener un avance signicifativo
al momento de consolidarla

60%

3.1,3
Analizar y retroalimentar a las áreas
sobre la información solicitada por la
Oficina Asesora de Planeación. 

Informes 
consolidados

Oficina Asesora de 
Planeación Permanente

Desde la oficina de planeación desde
el incicio de la vigencia se definió la
información que desde cada proceso
se debía entregar, con el fin de
estructurar la planeación de la entidad
a plasmarse en el plan operativo. Para
esto se retroalimento sobre las
condiciones establecidas para tal fin.
Adicionalmente se trabajó sobre la
identificación de riesgos de gestión  

30%

Se informa a los procesos sobre las
condiciones y tiempos, así como apoyar y
acompañar en la construcción del Plan
Operativo y su respectivo seguimiento
trimestral a las actividades propuestas y sus
indicadores. Se trabaja con el apoyo de
control interno en el desarrollo del análisis y
consaolidación de la información.

60%
Se realiza la verificacion del Plan Operativo y se hace
seguimeinto trimestralmente desde la oficina de control
interno la matriz y los informes de seguimiento del POA se
divulgan en la pagina web de la entidad. 

3.1,4

Divulgar material multimedia a través
de los canales de comunicación de la
FND dirgidos a los ciudadanos o
grupos de interes de la institución. 

Publicaciones 
realizadas

Oficina de Planeación - 
Oficina de 

Comunicaciones 
Anual

Publicaciones generadas por la 
Oficina de Comunicaciones en redes 
sociales de la FND. 

100%
Publicaciiones generadas por la Oficina de 
Comunicaciones en redes sociales de la 
FND. 

100%

Se verifica la divulgacion de material multimedia a
través de los canales de comunicación de la FND
dirgidos a los ciudadanos o grupos de interes de la
institución. 

3. 1,5

Cubrir eventos de la entidad y difundir
la información por los diferentes
canales de información, según lo
establecido en el manual. 

Información 
publicada

Gerencia de Tecnología / 
Oficina de 

Comunicaciones
Permanente

Actualización de documentación en la 
página web de la FND, según 
requerimientos de las áreas
Publicación de noticias, artículos y 
demás material generado por la 
Oficina de 
Comunicaciones.https://fnd.org.co/

100%

Actualización de documentación en la página 
web de la FND, según requerimientos de las 
áreas
Publicación de noticias, artículos y demás 
material generado por la Oficina de 
Comunicaciones

https://fnd.org.co/

100% Se verifican las actualizaciones de la informacion de la 
paina web 

3. 1,6

Garantizar que la información
proporcionada por las dependencias
esté actualizada, publicada en link de
Transparencia y de fácil acceso a la
ciudadanía.

Evaluación trimestral 
página web

Oficina de 
planeación/Comunicacione

s/ Oficina de Control 
Interno /Gerencia de 

Tecnología 

Trimestral

 Actualización permanente de los 
eventos que se realizan en la FND, en 
calendario de eventos publicado en el 
link de Transparencia y Acceso a la 
Información de la página web 
https://www.fnd.org.co/federacion/tran
sparencia-y-acceso-a-la-
informaci%C3%B3n.html. 

50%

Solicitar a las dependencias que verifique y 
valide que la información de su competencia 
se encuentra actualizada en la página web de 
la FND.  Actualización permanente de los 
eventos que se realizan en la FND, en 
calendario de eventos publicado en el link de 
Transparencia y Acceso a la Información de la 
página web 
https://www.fnd.org.co/federacion/transparenci
a y acceso a la informaci%C3%B3n html  

100% Severifica la actuaizacon de la informacion publicada en el 
likn de transparencia 

3.1,7

Consolidar y publicar en la página web
la caracterización de los ciudadanos,
de usuarios y grupos de interés, para
rendición de cuentas, actividad que
debe realizarse de manera conjunta a
nivel de toda la FND

Caracterización 
publicada 

 Secretaría General/ 
Atención al Ciudadano/  
Oficina de planeación 

/Oficina de 
Comunicaciones 

Permanente 

La Secretaria general se encontraba 
en fase de construccion y ajustes del 

procedimiento de atencion a la 
ciudadania

60%

La Secretaria General publicó el
procedimiento de atención ciudadana y tres
formatos del Procedimiento de Atención
Ciudadana, GJA-PD-03-FT-01, GJA-PD-03-
FT-02, GJA-PD-03-FT-03.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
fITnlL3eMBXa5PLlPwbk9H64aDXZdEVLDnq
wy0un0FPpq7WA/viewfor

100%
Se verifico la creacion y divulgacion del procediemiento 
atencion a la ciudadania GJA-PD-03 Version 01, 28-08-
2020,  con sus respectivos formatos

3.1,8

Actualizar el cronograma de eventos
de la FND con el fin de obtener la
información oportuna y publicada a
tiempo, que a su vez esté articulado
con el Plan de Participación
Ciudadana de la FND.

Calendario de 
eventos en línea 

Oficina de 
Comunicaciones/ 

Gerencia de Tecnología 
Permanente 

Actualización permanente de los 
eventos que se realizan en la FND, en 
calendario de eventos publicado en el 
link de Transparencia y Acceso a la 
Información de la página web 
https://www.fnd.org.co/federacion/tran
sparencia-y-acceso-a-la-
informaci%C3%B3n.html. 

100%

Actualización permanente de los eventos que 
se realizan en la FND, en calendario de 
eventos publicado en el link de Transparencia 
y Acceso a la Información de la página web 
https://www.fnd.org.co/federacion/transparenci
a-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html. 

100% Severifica la actuaizacon de la informacion publicada en el 
likn de transparencia 

3. 2,1
Realizar la consolidación de los
ejercicios de caracterización y su
respectiva publicación.

Documento 

Secretaria General - 
atención al ciudadano/ 

Profesional del  
responsable del proceso 

de caracterización y 
Comunicaciones.

Permanente

La Secretaria general realizo informe
trimestral del seguimiento de todas
las PQRSDF, recibidad por la FND,
dentro de los terminos establecidos
en la LEY ( no se publico en la pag
web)

100%

Se publicó el formato virtual de PQRFDF, de
acuerdo a la matriz ITA -PGN y divulgó el
correo destinado exclusivamente para el uso
de las PQRSDF

100%
Se verifico la creacion y divulgacion del procediemiento 
atencion a la ciudadania GJA-PD-03 Version 01, 28-08-
2020,  con sus respectivos formatos

3.2,2
Ejecución de las actividades de
diálogo del Plan de Participación
Ciudadana

Informe de ejercicios 
de participación

Secretaría General -  
Atención al Ciudadano Permanente

para el primer trimestre se presentó un 
informe de satisfacción de respuesta
oportuna de las PQRSDF

100%
Se realizó un informe consolidado semestral
de satisfacción de respuesta oportuna de las
PQRSDF

100%
La oficina de control interno hace seguimiento de las 
PQRSDF trimestralmente, se realiza un informe el cual se 
publica en la pagina web de la enidad.

3.2,3

Generar espacios de diálogo
presenciales (encuentros
regionales/grupos de interés) o
digitales (hung out, chats temáticos o
foros virtuales) para realizar rendición
de cuentas.

Informes que 
contengan: 
- Presentaciones
- Listado de 
asistencias
- Fotos
Publicaciones en la 
página Web

Todas las dependencias

Apoyo para publicación 
Ofiicna de 

Comunicaciones

Permanente

Creación de enlaces mediante las 
diferentes herramientas tecnológicas 
(Google Meet, Teams, Zoom)
Acompañamiento por parte de 
Tecnología en los diferentes eventos, 
tanto presencial como virtualmente.

100%

Creación de enlaces mediante las diferentes 
herramientas tecnológicas (Google Meet, 
Teams, Zoom)
Acompañamiento por parte de Tecnología en 
los diferentes eventos, tanto presencial como 
virtualmente.

100% Se verifica la creacion de enlaces mediante diferentes 
herramientas tecnologicas

3.2,4
Realizar ejercicios de rendición de
cuentas con grupos de interés, 1
ejercicio a través de estrategia digital.

Ejercicios de 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía 

Secretaria General -  
Atención al Ciudadano semestral

La Secretaría General rindió informe 
que evidencia los indicadores de 
satisfacción de la respuesta oporuna a 
los ciudadanos, concorte a 30 de 
marzo

100%

La Secretaría General rindió informe que 
evidencia los indicadores de satisfacción de 
la respuesta oporuna a los ciudadanos con 
corte a 31 de Julio 2020

100% Verificacion de encuestas de satifacion a nuestros 
usuarios internos y externos que realizo Secretaria General

3. 3,1

Socializar los mecanismos
participación ciudadana con los
servidores públicos de la entidad
(cultura del servicio).

Registro de 
jornadas/formas  de 
socialización

Secretara 
General/Atención al 

ciudadano, Ofiicna de 
Gestión  Humano,/ Oficina 

de Planeación

Permanente

La Secretaria general socializo a la 
jefatura de planeacion, sistema 
gestion integrado y control interno de 
la FND el proyecto del procedimiento,  
para la revision, ajustes y correccion 
del procedimiento atencion ciudadana.

60%

La Secretaria General realizó al interior de la 
FND, tres (3) socializaciones del 
procedimiento atención a la ciudadnaía, así 
mismo se realizo capacitaciones sobre los 
terminos de respuesta de las PQRSDF, tipos 
de peticionesy normatividad del derecho de 
petición  

100%
Se verifico la creacion y divulgacion del procediemiento 
atencion a la ciudadania GJA-PD-03 Version 01, 28-08-
2020,  con sus respectivos formatos

3,2

Capacitación virtual a ciudadanos
sobre rendición de cuentas y
reconocimiento de participación a
través de estrategia digital

Campañas digitales 

 Oficina de 
Comunicaciones/ Gerencia 

de Tecnología/ Gestión 
Humana

Permanente No hay avances 0% Inclusión en el manual de funciones item 
sobre rendición de cuentas del SG-SST 100% Se actualizo el manual de funciones sobre la rendicion de 

cuentas y se realizo una matriz 

4,2 Realizar seguimiento al Plan de
Participación Ciudadana (PQRS)

Informe de 
seguimiento

Secretaria General - / 
Atención al Ciudadano Trimestral

Se realizo informe respectivo, la
Secretaria General viene adelantando
el seguimiento de manera trimestral a
todas las PQRFDF, recibidas por la
FND, dentro de los terminos
establecidos en la LEY

100%

Se realizo informe respectivo, la Secretaria 
General viene adelantando el seguimiento de 
manera trimestral a todas las PQRFDF, 
recibidas por la FND, dentro de los terminos 
establecidos en la LEY

100%
La oficina de control interno hace seguimiento de las 
PQRSDF trimestralmente, se realiza un informe el cual se 
publica en la pagina web de la enidad.

4,3
Evaluación de la estrategia de
rendición de cuentas a la ciudadanía
en el marco del plan anticorrupción

Presentación de 
resultados Oficina de Control Interno Trimestral

La Oficina de Control Interno realiza
seguimiento trimestral a la
Información Generada por la
Secretaria General en los terminos
establecidos 

100%

La Oficina de Control Interno realiza
seguimiento trimestral a la Información
Generada por la Secretaria General en los
terminos establecidos 

100%
La oficina de control interno hace seguimiento de las 
PQRSDF trimestralmente, se realiza un informe el cual se 
publica en la pagina web de la enidad.

4,4
Elaborar un plan de mejoramiento
para la rendición de cuentas de la
ciudadanía

Plan de 
mejoramiento

Oficina Asesora de 
Planeación Trimestral

Durante este periodo se analizo la
manera de como poder generar la
rendición de cuentas a los
departamentos que son los grupos de
valor

30%

Se establece una propuesta con algunas
actividades para mejorar las actividades de
presentación de informes de gestión de la alta
dirección a los grupos de valor. Se espera la
presnetación a la nueva dirección con el fin
que se avalada

50%

Subcomponente 2                                            
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3: Rendición de cuentas

 Actividades

Subcomponente 3                                                 
Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición y 
petición de cuentas

3.1,1 Divulgar el protocolo de comunicación
y manual de imagen de la FND

Protocolo de 
comunicación y 

manual de imagen 
FND

Subcomponente 1                                           
Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible

JEFE DE 
COMUNICACIONES

Se verifico la divulgacion del protocolo de
comunicación y manual de imagen de la FND



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas a 30 de abril/ 2020 % Avance Actividades Cumplidas a 30 de agosto / 2020 % Avance Observaciones OCI

4.1,1 Reporte trimestral sobre peticiones,y respuestas 
a estas 

Informe trimestral de Gestión
socializado. 

Secretaría General/Atención 
al Ciudadano (PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2021

para el primer trimestre se presentó un informe de
satisfacción de respuesta oportuna de las PQRSDF,
donde se indicaba el  número de solicitudes recibidas.
número de solicitudes que fueron trasladadas a otra
institución y tiempo de respuesta a cada solicitud.
número de solicitudes en las que se negó el acceso a
la información, indicándose la razón por la cual se
nego.

100%

para el segundo trimestre se presentó un informe
de satisfacción de respuesta oportuna de las
PQRSDF, donde se indicaba el número de
solicitudes recibidas.
número de solicitudes que fueron trasladadas a otra
institución y tiempo de respuesta a cada solicitud.
número de solicitudes en las que se negó el acceso
a la información, indicándose la razón por la cual se
nego, por  trataba de información reservada.

100%
La oficina de control interno hace seguimiento de 
las PQRSDF trimestralmente, se realiza un informe 
el cual se publica en la pagina web de la enidad.

4.1,2

Elaborar acciones preventivas y de
mejoramiento que permitan generar control
frente a la oportunidad de respuesta emitidas a
las peticiones. 

Presentación de acciones de
mejoramiento trimestrales.

Secretaría General/Atención 
al Ciudadano (PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2021

 La Secretaria general realizo las acciones de mejoras 
del seguimiento de todas las PQRSDF, recibidad por
la FND, mediante las alertas de respuesta oportuna
mediante el correo electronico.

100%

La Secretaria general realizo las acciones de
mejoras para el seguimiento de todas las PQRSDF,
recibidad por la FND, mediante la implementacion
del formato GJA-PD-03-FT-02.

100%
Se realizaron las acciones de mejora para el 

seguimiento de las PQRSDF

4.1,3
Realizar seguimiento a las acciones del Plan de
Participación Ciudadana.(PQRs)

Matriz de seguimiento del plan de
participación ciudadana.

Secretaría General/Atención 
al Ciudadano (PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2021

La Secretaria general realizo las acciones de mejor y 
actualizacion de las misma en la matriz de 
anticorrupcion y de atencion al ciudadano

100%

La Secretaria general realizo las acciones de mejora
sobre las PQRSDF y actualizacion de las misma en
la matriz de anticorrupcion y de atencion al
ciudadano.

100%
Se actualizan  las PQRSDF trimestralmente en el plan 
operativo, en los riesgos de corrupcio 

4.1,4
Publicar la caracterización del uso de los
canales de atención de los diferentes usuarios
de la entidad.

Publicar el ejercicio de caracterización
Secretaria General / . 

Atención al 
Ciudadano(PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2021

La Secretaria general realizo la publicidad a la 
caracterizacion del procedimiento y actividades a los 
colaboradores y/o usuarios internos.

100%
La Secretaria general realizo la publicidad a la
caracterizacion del procedimiento y actividades a los
colaboradores y/o usuarios internos.

100%
Se da cumplimento del 100% a la actividad, realizando 

la pubiacion de la caracterizacion del proceso

4.2,1 Diseñar el protocolo de Servicio al ciudadano Un protocolo servicio al ciudadadano
actualizado 

Secretaria General / . 
Atención al 

Ciudadano(PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2022

La Secretaria general realizo la elaboracion del
protocolo de atencion digna al ciudadano 100%

La Secretaria general realizo la implementacion de 
dicho  protocolo dentro del procediemiento de 
atencion al ciudadano el cual se publico el dia 29 de 
agosto en la pagina web de la FND.

100%

Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
creacion del procedimento de atencion al ciudadano

4.2,2

Divulgar un protocolo para la atención de
denuncias y de posibles actos de corrupción al
interior de la FND y de protección al
denunciante

Un protocolo de atención de atencion
al ciudadano

Secretaria General / . 
Atención al 

Ciudadano(PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2023

La Secretaria general realizo la elaboracion del
protocolo de atencion digna al ciudadano 100%

La Secretaria general realizo la publicacion y
divulgacion del procedimiento de atencion al
ciudadano.

100%
Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
divulgacion  del procedimento de atencion al 
ciudadano

4.2,3 Implementación del chat virtual en horario
establecidos por la FND.

Actualización del protocolo y difusión
del canal virtual.

Secretaria General / . 
Atención al 

Ciudadano(PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2024

La Secretaria general realizo la consulta a tecnologia
sobre la viabilidad del chat de las diferentes redes
sociales de FND.

100%
La Secretaria general realizo la publicacion del
formulario virtual y correo de PQRSDF en la pagina
web de la FND.

100% Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
vidulgacion  del frmulario virtual y correo de PQRSDF

Subcomponente 3
Talento Humano 4.3,1

Realizar capacitaciones a los colaboradores en
relación con la atención ciudadana con la
participación de la SGH, en el plan de
capcitación Institucional d ela FND

Sensibilización de los servidores en
lineamientos relacionados con
Atención al Ciudadano.

Secretaria General / . 
Atención al 

Ciudadano(PQRs)/ Gestion 
Humana

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2025

La Secretaria General organizo y coordino el plan de
trabajo y cronograma de actividades para llevar acabo
de la socializacion y capacitacion de todos los
colaboradores  de la FND.

100%

La Secretaria General llevo acabo las reunios de
socializacion y capacitacion del nuevo
procedimiento de atencian al ciudadano a las
Jefetura de Control Interno, Gestion Humana y
programo las demas realizar con las restantes
Subdirecciones.

100%

Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
creacion del procedimento de atencion al ciudadano

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Atención al ciudadano

 Actividades

Subcomponente 1
Estructura 

administrativa y
Direccionamiento 

estratégico



4.4,1

Socialización y sensibilización a los
colaboradores de planta y contratos en
normatividad vigente, Ley 1712/2014 (Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública), Ley 1755/2015 (regula el
Derecho Fundamental de Petición), otras
normas como ejemplo C-951/2014, de la Corte
Constitucional, 

formato de sensibilizaciones y
capacitacioes 

Secretaria General / . 
Atención al 

Ciudadano(PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2021

La Secretaria General organizo y coordino el
cronograma de la reuniones de socializacion y
capacitaciones para todos los colaboradoes y
funcionarios de planta  de la FND.

100%

La Secretaria General realizo varias de las
reuniones de socializacion socializacion y
capacitaciones programadas para todos los
colaboradoes y funcionarios de planta  de la FND.

100% Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
socializacion de la Ley de Transparecia

4.4,2 Diseñar un procedimientos para las PQRSF  procedimiento actualizados 
Secretaria General / . 

Atención al 
Ciudadano(PQRs)

30 abril del 2020 Se realizó la elaboracion y ajustes del procedimiento
de atención al ciudadano Código GAJ-PD-03 100%

Se realizó la publicacion e implementacion del
procedimiento de atención al ciudadano Código GAJ-
PD-03

100%

Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
creacion del procedimento de atencion al ciudadano

4.5,1
Realizar informes periódicos de medición de
satisfacción ciudadana frente a los servicios
prestados por la FND

Informes .
Secretaria General / . 

Atención al 
Ciudadano(PQRs)

Trimestral:
- 30 abril
- 31 julio
- 31 Octubre
- 30 Enero 2021

La Secretaria general realizo informe del primer
trimestre del seguimiento a todas las PQRSDF,
recibidad por la FND, dentro de los terminos
establecidos en la Ley.

100%
La Secretaria general realizo informe del segundo
trimestre del seguimiento de todas las PQRSDF,
recibidad por la FND.

100%
La oficina de control interno hace seguimiento de 
las PQRSDF trimestralmente, se realiza un informe 
el cual se publica en la pagina web de la enidad.

4.5,2 Elaborar , divulgar una política para el
tratamiento de datos personales en la FND politica divulgada 

Secretaria General / . 
Atención al 

Ciudadano(PQRs)
30 abril del 2020

La Secretaria general elaboro y determino las policitas 
para el tratamiento de los datos personales conforma
a la Ley 1581 de 2012 y el 1377 de 2013.

100%

La Secretaria general la publicidad de las policitas 
para el tratamiento de los datos personales 
conforma a la Ley 1581 de 2012 y el 1377 de 2013 
en el formato de PQRSDF con codigo GJA-PD-03-
FT-01.

100%

Se da cumplimento del 100% a la actividad, con la 
implementacion de las politias, para el tratamiento de 
los datos personales

Subcomponente 4
Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5
Relacionamiento con 

el ciudadano



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha 
programada

Actividades Cumplidas % Avance
Actividades Cumplidas

30 de abril / 2020
%Avance Actividades Cumplidas

30 de Agosto /  2020
Observaciones  OCI

5,1,1 Actualizar matriz ITA de la PGN, de publicación de
información por dependencia y área responsable. Matriz actualizada

Oficina Asesora de 
Planeación /  

Comunicaciones/ 
Gerencia de 
Tecnología  

Permanente

De acuerdo al requerimiento  que se recibió por parte de la 
Procuraduría General de la Nacional el año 2019, se diligencio la 
matriz  al 100% y se envió la Procuraduría General de la Nación y 
recibió  una calificación de 52 puntos, este año en el mes de 
septiembre se recibió nuevamente el requerimiento la matriz, y se 
está en diligenciamiento la  matriz  ITA,para enviar con fecha máxima 
el 15 de octubre 2020. 65%

De acuerdo al requerimiento  que se recibió por 
parte de la Procuraduría General de la Nacional el 
año 2019, se diligencio la matriz  al 100% y se 
envió la Procuraduría General de la Nación y 
recibió  una calificación de 52 puntos, este año en 
el mes de septiembre se recibió nuevamente el 
requerimiento la matriz, y se está en 
diligenciamiento la  matriz  ITA,para enviar con 
fecha máxima el 15 de octubre 2020.

30%

Se trabaja con cada uno de los
procesos responsables de presentar de
manera organizada la información
requerida por la matriz ITA, con el fin de
publicar de manera eficiente la
información de gestión de la
entidad,sgun lo establecido por la matriz
ITA.

Se da cumplimento a la 
actividad  con la 
actualizacion de la matriz Ita 

5.1,2
Publicar la Política de seguridad de la
información:publicarla en el botón de transparencia y
acceso a la información

Política de seguridad
actualizada y publicada Gerencia de Tecnología  Permanente

Actualización de la página web según requerimientos de la Ley de 
Transparencia.

Publicación de la política de seguridad de la información

https://fnd.org.co/docs/politicas/POL%c3%8dTICA%20DE%20SEGU
RIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%c3%93N%20FND.pdf

67%

Actualización de la página web según
requerimientos de la Ley de Transparencia.

Publicación de la política de seguridad de la
información

https://fnd.org.co/docs/politicas/POL%c3%8dTICA
%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFO
RMACI%c3%93N%20FND.pdf

67%

Actualización de la página web según
requerimientos de la Ley de
Transparencia.

Publicación de la política de seguridad
de la información

https://fnd.org.co/docs/politicas/POL%c
3%8dTICA%20DE%20SEGURIDAD%2
0DE%20LA%20INFORMACI%c3%93N
%20FND.pdf

Se da cumplimento a la 
actividad  con la 
actualizacion de la ley de 
transparencia en la pagina 
web  

5.1,3
Publicación de información contractual, conforme a
lo establecido en decreto 103 de 2015 (Artículos
7,8,9 y 10)

Información Publicada Secretaría General/  
Contratación Permanente

La Secretaria general realizo los ajuste y mejora al procedimiento de 
contratacion. GJA-PD-01. 100%

La Secretaria general realizo la actualizó del
procedimiento de contratacion .GJA-PD-01 y se
publico en la pagina web de la FND la Constancia
de publicación SECOP I Enero - Mayo 2020 en el
siguiente likn
https://www.fnd.org.co/federacion/transparencia-y-
acceso-a-la-informaci%C3%B3n.html

100%

La Secretaria general realizo la
actualizó del procedimiento de
contratacion de la Secretaría General
GJA-PD-01, Se elaboró el Manual de
Supervisión de la
Federación.https://drive.google.com/driv
e/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1
pZcDA, 
https://drive.google.com/drive/folders/1oi
7JMa9Iw-CcQW9uGgKinGnvLeBJrFoI

Se da cumplimento del 100% 
a la actividad, con la  
actualizacion del 
procedimiento de 
contratacion 

5,1,4
6. Gestionar, administrar y ejecutar los recursos
económicos para el cumplimiento misional de la
Federación Nacional de Departamentos

Información Publicada 
SUBDIRECTORA DE 

ACUERDOS Y 
CONVENIOS

inicial
Establecer intencionalmente requisitos en los estudios previos que 
solamente puede cumplir un oferente para el beneficio propio o de 
terceros. 

100%

Selección direccionada del operador fiduciario del
Fondo Cuenta del Impuesto al Consumo lo cual
puede generar demandas al proceso licitatorio por
eventual direccionamiento o favorecimiento da
algun participante

100%

La oficina del Fondo Cuenta hace el
seguimiento diario, semanal y mensual de
las obligaciones contractuales establecidas
en el marco del contrato de fiducia pública
261 de 2017 celebrado entre la FND y el
Consorcio Fimproex 2017, a través del
formato controlado del SIG GFR-MN-01-FT-
04 - FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRATO DE
FIDUCIA.xlsx

Se da cumplimento del 100% 
a la actividad,con el 
seguimiento que le hace la 
oficia de conrol interno a las 
obligaciones contractuales 

5.2,1

Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de
Recepción, trámite y seguimiento de peticiones para
garantizar una adecuada gestión de las solicitudes
de información.

Procedimiento 
actualizado y divulgado

Secretaria General/ 
Atención al Ciudadano Permanente

La Secretaria presento el informe del  primer trimestre sobre la 
revision y socializacion de los indicadores de   satisfacción por la 
respuesta oportuna de las PQRSDF.

100%

La Secretaria presento el informe del  primer 
trimestre sobre la revision y socializacion de los 
indicadores de   satisfacción por la respuesta 
oportuna de las PQRSDF.

100%

La Secretaria presento el informe del 
consolidado el primer  semestre sobre la 
recepcion , atencion y respuesta 
oportuna de todas las PQRSDF, realizo 
tambien la revision y socializacion de 
los indicadores de   satisfacción por la 
respuesta oportuna de las PQRSDF.

Se da cumplimento del 100% 
a la actividad,con el informe 
de los indicadores de 
respuesta oprotuna a los 
ciudadnos

5.2,2
Monitorear el uso de la plantilla de respuesta de
todos los PQRS, a través del sistema orfeo , que
permita seguimiento a la oportunidad. 

100% Peticiones que
ingresen a la entidad
tramitadas a través de
ORFEO  

Secretaria General/ 
Atención al Ciudadano Permanente

La Secretaria realizo seguimiento a todas  las PQRSDF

100%
La Secretaria implemento un formato de seguimiento y 
trazabilidad de PQRSDF, GJA-PD-02, Link 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuS
KM0tQc1R2dVpHa3c

100%

La Secretaria general implemento y publico 
en la pagina web de la FND el  formato de 
seguimiento y trazabilidad de PQRSDF, GJA-
PD-02, Link 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bq
w0mmwuSKM0tQc1R2dVpHa3c

Se da cumplimento del 100% 
a la actividad,con la 
publicacion del formato de 
seguimiento y trazabilidad 
de PQRSDF en el pagina web 
de la entidad 

5.3,1
elaboaración, Actualización y publicación del la
politica, manual y procedimientos de gestión
documental

Política, manual y
procedimientos  
actualizados

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera/ Gestion 
Documental 

Permanente No hay avances 0% no hay avances 0% No hay avances

Se da cumplimento  a la 
actividad,con el manual de 
gestion documental y 
procediemiento de gestion 
de correspondencia

5.3,2 Realizar el diagnóstico de la información que se va a
publicar y elaborar la relación de esa información Documento

SUBDIRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Permanente No hay avances 0% no hay avances 0% No hay avances

Se verifica que las 
publicaciones de la FND se 
enuentran en la pagina web 

5.3,3

Realizar las gestiones para actualizar la Tablas de
retención documental de acuerdo con los
lineamientos establecidos por Archivo General de la
Nación. Ley 594/2000

TRD actualizadas

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera/ Gestion 
Documental 

Anual No hay avances 0% no hay avances 0% No hay avances

Se cuenta con las tablas de 
retencion docuemental 
actualizadas 

5.3,4
Actualización y publicación Programa de
Gestión Documental.

Programa de Gestión
Documental 
actualizado

Subdircción 
Administrativa y 

Financiera /Gestión 
Documental 

Permanente No hay avances 0% no hay avances 0% No hay avances

Se elaboro plan de trabajo 
para la realizacion del 
progograma de gestion 
documental, teniend un 
avance del 70%

5.4,1

Mantener adecuaciones para la accesibilidad
a población en situación de discapacidad y
evaluar pertinencia de nuevas necesidades y
proyección de presupuesto. 

Adecuar la recepción
de la Entidad

SECRETARIA 
GENERAL Permanente Oficio al INCI MARZO 2020 50%

Se solicito al Instituto Nacional para Ciegos, 
mediante Oficio, acompañamiento y capacitació 
sobre herramientas tecnologicas  , que permitan la 
accesbilidad a las personas en condición de 
discapacidad

50%
El INCI remitio respuesta, solictando que la
FND indicara especificamente sobre que
temas requeriamos la capaccitación para
asignar cita 

Se realizo capacitacion sobre 
el trato y atencion digna a las 
personas con discapacidad, 
a los colaboradores de la 
FND

5. 4,2
Mantener el portal de la FND con los criterios
de Accesibilidad definidos

Criterios de 
accesibilidad 
definidos y aplicados

Gerencia de Tecnología/ 
Oficina de 

Comunicaciones 
Permanente

Se reailizó una revisión de los requerimientos de accesibilidad 
estipulados en la norma NTC5854. Sin embargo, para dar 
cumplimiento es necesario realizar un rediseño de la página web

67%

Revisión de los requerimientos de accesibilidad
estipulados en la norma NTC5854.

Actualización de contenidos en la página web

67% Actualización de contenidos en la página
web

Se verifica la actualizacion de 
la informacion de la pagina 
web

5. 5,1

Incluir dentro del informe trimestral de Secretaria
General - Atención al Ciudadano: Número de
solicitudes recibidas, número de solicitudes que
fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de
respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes
que se negó el acceso a la información. 

Informe de acuerdo al
Artículo 52 del decreto
103 de 2015 por la cual
se reglamenta
parcialmente la Ley
1712/2014

Secretaria General- 
Atención al Ciudadano / 

Todas las 
dependencias. 

Permanente

para el primer trimestre se presentó un informe  de satisfacción de 
respuesta oportuna de las PQRSDF, donde se indicaba el  número de 
solicitudes recibidas.
número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y 
tiempo de respuesta a cada solicitud.
número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, 
indicándose la razón por la cual se nego, por  trataba de información 
reservada.

100%

para el primer trimestre se presentó un informe de
satisfacción de respuesta oportuna de las
PQRSDF, donde se indicaba el número de
solicitudes recibidas.
número de solicitudes que fueron trasladadas a
otra institución y tiempo de respuesta a cada
solicitud.
número de solicitudes en las que se negó el
acceso a la información, indicándose la razón por
la cual se nego, por trataba de información
reservada.

100%

para el segundo trimestre se presentó
un informe de satisfacción de
respuesta oportuna de las PQRSDF,
donde se indicaba el número de
solicitudes recibidas.
número de solicitudes que fueron
trasladadas a otra institución y tiempo
de respuesta a cada solicitud.
número de solicitudes en las que se
negó el acceso a la información,
indicándose la razón por la cual se
nego, por trataba de información
reservada

La oficina de control 
interno hace seguimiento 
de las PQRSDF 
trimestralmente, se realiza 
un informe el cual se 
publica en la pagina web 
de la enidad.

5. 5,2
Verificación cumplimiento publicación información
mínima, de acuerdo a matriz de la Procuraduría
General de la Nación . 

Verificación información
mínima en la web. 

Oficina de Control 
Interno Permanente Se realizó la verificación  para dar cumplimiento a la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública No. 1712/2014 100%
Se realizó para dar cumplimiento a la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública 
No. 1712/2014

100%
Se realizó para dar cumplimiento a la 
Ley de transparencia y acceso a la 
información pública No. 1712/2014

Se da cumplimento del 100% 
a la actividad, realizando la 
actualizacon de la matriz y la 
informacion de la ley de 
transparencia en la pagina 

5.5,3
Realizar permanente seguimiento a la actualización
de vinculación y desvinculación de las hojas de vida
de los colaboradores  y contratistas. 

Hojas de vida
actualizadas 

Subdirección Gestión 
Humana- Secretaría 

General/ Contratación 
Permanente Se realizo la actualizacion el formato hoja de vida unica GRH-PD-02-

FT-02  VERSION 06 1/01/1900 Se realizo la actualizacion el formato hoja de vida
unica GRH-PD-02-FT-02  VERSION 06 100%

Se realizo la actualizacion y publico el
formato hoja de vida unica GRH-PD-02-
FT-02  VERSION 06

Se da cumplimento del 100% 
a la actividad, con la 
actualizacon del formato 
hoja de vida unica GRH-PD-
02-FT-02 VERSION 07, del 
29 de octubre de 2020

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los Instrumentos 
de Gestión de la Información

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

 Actividades

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de 

Transparencia Activa



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas 30 de abril / 2020 % Avance Actividades Cumplidas 30 de agosto / 2020 % Avance Observaciones OCI

6.1.1

Desarrollar estrategia de socialización e
interiorización del Código de integridad a
todos los colaboradores y partes
interesadas.

Código de integridad 
solializado en la Página 

Web

Gestión Humana 
/Oficina de 

Comunicaciones/  
Gerencia de 
Tecnología 

30/10/2020
1. Adopción del Código de Integridad y socialización 
a los correos corporativos 100%

1. Estrategias virtuales para apropiación de los
valores del código 
2. Inclusión en la inducción virtual 

80% Se verifica la implementacion del codigo de 
integridad de la entidad

6.1,2 Evaluar conocimientos y apropiación del
Código de integridad de la FND Informe Jefe Oficina de Control 

Interno 30/10/2020 No hay avances 0%
La Oficina de controlInterno , recomendo que el
Código de integridad se adapatara a la realidad
de la FND

50% El codigo de integirdad fue adoptado a la realidad de 
la FND 

6.1,3 Promover canales de denuncia de hechos
de corrupción Informe 

Secretaría General/ 
Oficina de Control 

Interno 

31/10/2020
31/12/2020

La Secretaria general elaboro e implementos los 
canales de atencion a la ciudadania donde puede 
colocar en conocimiento posible hechos de 
corrupcion.

100%

La Secretaria general publico el formato de
PQRSDF con codigo GJA-PD-03-FT-01, donde
podra se recepcionada y radicadas las
denuncias de posible hechos de corrrupcion.

100%
Se da cumplimiento del 100% a la actividad, con la 
implementacion del formato de PQRSDF con codigo 
GJA-PD-03-FT-01, 

6.1,4

Jornadas de sensibilización y prevención
en contra de la corrupción dirigido a todos
los colaboradores de planta y de contrato
de la entidad.

Campañas realizadas Secretaría General/ 
Gestión Humana 31/10/2020

La Secretaria general realizo capacitaciones a sus 
colaboradoresdel temas contractual y actualiza la 
matriz del PAAC, que fue socializada  a los 
colaboradores de la secretaria general. 

100%

La Secretaria general realizo capacitaciones a 
sus colaboradoresdel temas contractual y 
actualiza la matriz del PAAC, que fue socializada  
a los colaboradores de la secretaria general. 

100%
Se da cumplimiento del 100% a la actividad, con la 
capacitacion de temas contractuales y matriz del 
PAAC realizada por secretaria general 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6: Iniciativas adicionales

 Actividades

 Subcomponente 
/proceso 1                                          

Comunicación y 
Evaluación de la 

apropiación
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