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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Área Metropolitana de Barranquilla, en cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los lineamientos de la metodología 

diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 

en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de 

Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa 

Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a 

Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado el 

presente plan en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción 

y de Atención al Ciudadano, tomando como punto de inicio   La Nueva  

metodología  ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÒN  DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN  AL  CIUDADANO  VESIÒN No 2  diseñada 

por  las entidades  involucradas  del orden Nacional, y adoptada  mediante el 

Decreto 124 del 26 de Enero del 2016  .  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta orientada 

a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión 

institucional, que con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y ajustado 

anualmente.  Este Plan concibe cinco componentes:  

 

 PRIMER COMPONENTE: Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgo 

de corrupción; Construiremos el mapa de riesgos de corrupción del Área 

Metropolitana de Barranquilla en forma participativa, así como la 

implementación de políticas efectivas para evitar y/o reducir los riesgos 

identificados. 

 RACIONALIZACIÒN DE TRÁMITES. Se establecerán las acciones para la 

implementación de la política de racionalización de trámites para garantizar 

el acceso a los servicios que brinda la Entidad, bajo los parámetros de 

seguridad jurídica de la comunicación electrónica.  

 MECANISMOS   PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO: 

La meta en este componente es consolidar las actividades que se ejecutarán 

para garantizar la accesibilidad y la calidad de la misma, a los servicios que 

ofrecemos a la comunidad y mejorar así los niveles de satisfacción. 

 . RENDICIÒN DE CUENTAS: Este componente pretende consolidar las 

acciones para garantizar la relación efectiva y eficiente entre el Estado el 

ciudadano, mediante la publicación periódica de los resultados de la gestión 

a la comunidad y a los diferentes entes de control 

 MECANISMOS  PARA LA TRANSPARENCIA  Y EL ACCESO  A LA 

INFORMACIÒN 
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2. OBJETIVO 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del 

Área Metropolitana de Barranquilla, en cumplimiento de lo establecido en la ley 

1474 de 2011, y la nueva metodología  diseñada por la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República (en adelante Secretaría de 

Transparencia) en armonía con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (en adelante Función Pública) y el Departamento Nacional de Planeación 

(en adelante DNP), consideraron necesario dar un paso para la evolución de la 

metodología a través de la formulación de un modelo para la estructuración del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este modelo deberá ser 

diligenciado anualmente por cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal y demás entidades pertenecientes a la rama ejecutiva del poder 

público, en él se deberán consignar los lineamientos para el desarrollo de la 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo 

integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el 

artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.  

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Área Metropolitana de 
Barranquilla e implementar las medidas que permitan la prevención, 
corrección y control de los mismos, para la formulación del Mapa de riesgo 
de la entidad se toma como referencia la “GUIA PARA LA GESTIÒN DE 
RIESGO DE CORRUPCIÒN”. DEL 2015   Y DEL 2018. 

 

 Actualizar las actividades propuestas en el Plan 2019, que permitan 
implementar eficientemente las políticas de racionalización de trámites en 
la organización.  

 

 Actualizar los mecanismos propuestos en el Plan 2019, dirigidos a 
fortalecer el proceso de rendición de cuentas en la Entidad. 

 

 Actualizar y optimizar las acciones propuestas en el Plan 2019, que 
permitan optimizar el servicio de atención al ciudadano en el Área 
Metropolitana de Barranquilla. 

 

 Continuar con la Política No 11 del MIPG; Gobierno en Línea o Gobierno 
Digital 
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3. MARCO NORMATIVO 
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4. DESCRIPCIÒN DE CADA COMPONENTE 
 

4.1 GESTION DEL RIESGO 
 

 
 
 

4.2 RACIONALIZACIÒN DE TRÁMITES 
 
4.2.1 Lineamientos generales 
 
Para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, primero 

se hace necesario diferenciar entre Trámite y Otro Procedimiento 

Administrativo de cara al usuario, partiendo de las siguientes definiciones: 

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el 

Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la 

administración pública o particular que ejerce funciones administrativas 

(ej. Notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc), para 

adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por 

la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

• Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 

• Tiene soporte normativo. 

• El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

• Hace parte de un proceso misional de la entidad. 
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• Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones 

públicas.  

• Es oponible (demandable) por el usuario. 

 
Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el 

usuario de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una 

entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones 

administrativo dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no 

son obligatorios y porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se 

debe relacionar el respectivo soporte legal que autoriza el cobro en la mayoría 

de los casos estos procedimientos administrativos están asociados con un 

trámite, ya que de este se Pueden generar acciones de consulta, certificaciones, 

constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un trámite. 

 

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: 

• En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. 

• Generalmente no tiene costo. 

• No es obligatoria su realización para el usuario 
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4.3 RENDICIÒN DE CUENTAS: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 MECANISMO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN: 
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4.5 MECANISMO PARA MEJORAR  LA TRANSPARENCIA Y ELACCESO  A 
LA INFORMACIÒN: 
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5. FORMULACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS POR COMPONENTES: 

 
5.1 GESTION DEL RIESGO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha progamada

1,1

Revisión y ajuste de la 

politica administración 

del riesgo de la 

viegencia 2019. 

Documento de la 

política de 

administración del 

riesgo ajustada 

Director./ 

Subdirector de 

Planeación 

territorial 

12  de Febrero 2020

1,2

Adoptar   la politica de 

administración de 

riesgo  mediante un 

manual  o un acto 

administrativo.

Documento  que  

define la Adopción 

de la politica de 

riesgo de la 

entidad

Subdirector 

Técnico de 

planeación- 

Secretaria 

General

22  de Mayo   2020

1,3

Socializar el Plan  

Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano  

con los funcionarios 

de la entidad.

Socialización del 

Plan vigencia  

2020

Director. 

Subdirector 

Técnico de 

planeación.

4  de Junio 2020

1,4

Publicación de la 

política de 

administración del 

riesgo

Política de 

administración del 

riesgo publicada.

Subdirector 

Técnico de 

planeación.

4   de Junio 2020

2,1

Revisar los Mapas de 

riesgo de corrupción y 

evidenciar la 

aplicación de los 

controles.

12 Mapas de 

Riesgo de 

corrupción 

actualizados.

Lideres de 

procesos
12 de Junio de 2020

2,2

Consolidación del  

mapa de riesgos de 

corrupción 

institucional vigencia 

2020

Mapa de riesgos 

de corrupción 

institucional 

consolidado 

despues de la 

revisión

Subdirector de 

Planeación. 

Asesor.

6 Julio de 2020

2,3

Publicación del mapa 

de riesgos de 

corrupción de la 

entidad  Actualizado

Mapa de riesgos 

de corrupción 

institucional 

publicado

Subdirector de 

Planeación. 

Asesor.

22 Julio de 2020

3,1

Realizar la consulta 

en todas las etapas 

de la estrategia, 

políticas y mapas de 

riesgos de corrupción.

Politicas y Mapas 

de riesgos 

consultados y 

ajustados.(guarda

r evidencia).

Subdirector de 

Planeación  , 

asesor.

desde el 12 de junio y 

demas fechas de 

aplicación de la 

politica/ según mesas 

de trabajo.

3,2

Divulgar interna y 

externamente por los 

medios disponibles en 

la entidad las políticas 

para el manejo del 

riesgo y el Mapa de 

Riesgo Anticorrupción 

de la Entidad 

Politicas y mapa 

de riesgos de 

corrupción 

divulgado y 

publicado En la 

pagina web  de la 

entidad.

Subdirector de 

Planeación. 

Comunicaciones 

.

Desde el 29 de mayo -

- hasta el 12 Agosto y 

demas fechas para 

tal fin. 

4,2

Revisar el 

cumplimiento de las 

acciones establecidas 

en los mapas de 

riesgos.

Verificación del 

cumplimiento de 

las acciones.

Lideres de 

Procesos. 

Subdirector de 

Planeación .

12 de agosto del 

2020

4,3

Realizar los ajustes 

pertinentes y 

actualizar el mapa de 

riesgos de corrupción 

Mapas de riesgos 

ajustados.

Lideres de 

Procesos. 

Subdirector de 

Planeación .

De acuerdo a los 

cambios en la norma 

y a las nuevas 

metodologias 

sugeridas por la 

DAFP.

5,1

Revisión y analisis de 

las causas y riesgos 

de corrupción.

Informe de 

seguimiento de 

los mapas de 

riesgos de 

corrupción

Oficina  de 

Control Interno

1 de Septiembre de 

2020.

5,2

Verificar la efectividad 

de los controles 

establecidos.

Informe de 

seguimiento de 

los mapas de 

riesgos de 

corrupción

Oficina  de 

Control Interno

1 de Septiembre de 

2020 /  30 de 

diciembre de 2020

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción  Año 2020 ( Proceso Lider  : 

PLANEACIÓN)

Subcomponente 5 

Seguimiento.

Actividades

Subcomponente 3     

Consulta y 

Divulgación. 

Subcomponente 1       

Politica  de 

administración de 

Riesgo

Subcomponente 2      

Construcción del 

Mapa  de riesgo de 

Corrupción
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5.2 RACIONALIZACIÒN DE TRÁMITES: 

 
 

 
 
 
 

Meta o 

producto
Responsable

Fecha programada Inicio de

Actividad

1

Actualización de tarifas en

MM-M01 Manual Trámites y

Servicios de Transporte

Colectivo y Masivo 2020.

Manual de 

Trámites 

actualizado

Subdirector de 

Transporte / 

Asesor Oficina 

105-02

28 de febrero de 2020

2

Racionalización de

Trámites en Manuales de

Trámites: Colectivo y

Masivo e Individual.

Manual de 

Trámites 

actualizado

Subdirector de 

Transporte / 

Asesor Oficina 

105-02

30 de marzo de 2020

3

Publicación de Banner de

trámites en la Página web

institucional.

Publicación de 

banner en web 

institucional

Subdirector de 

Transporte / 

Asesor Oficina 

105-02

30 de marzo de 2020

4

Revisión y ajuste a

procedimientos de la

Subdirección de

Transporte.

Procedimientos 

actualizados

Subdirector de 

Transporte / 

Asesor Oficina 

105-02

30 de junio de 2020

5
Montaje de trámites en

SUIT.

Trámites 

colgados en 

plataforma SUIT

Subdirector de 

Transporte / 

Asesor Oficina 

105-02

30 de marzo de 2020

6

Seguimiento a la

aprobación de los trámites

identificados y

racionalizados en el portal

SUIT.

Trámites 

aprobados por 

SUIT

Subdirector de

Transporte /

Asesor Oficina

105-02
30 de Junio de 2020

7

Implementar pagos

electrónicos de trámites de

transporte público.

Pagos 

electrónicos 

implementados 

por medio de la 

web institucional.

Subdirector de

Transporte /

Asesor Oficina

105-02, /

PU 219-03 TPI

30 de Noviembre de 2020

8 Habilitar trámites en línea
Trámites en línea 

habilitados

Subdirector de

Transporte /

Asesor Oficina

105-02, /

PU 219-03 TPI

30 de Noviembre de 2020

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - 2020



  

12 
 

5.3 RENDICIÒN DE CUENTAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha progamada

1,1
Publicar información 

relacionada con los avances 

de la gestión de los planes 

estratégicos territoriales

Información actualizada 

en la página web, en las 

redes sociales y 

boletines informativos

Dirección, Secretaría 

General, Subdirecciones, 

Control Interno, Jefatura 

Administrativa y 

Comunicaciones

31 de diciembre 

de 2020

1,2

Socializar en redes sociales 

las actividades que se 

realizan y lideran, tanto la 

Dirección como las 

diferentes dependencias del 

AMB, relacionadas con el 

avance de los planes 

institucionales

Publicaciones 

permanentes en las 

redes sociales de las 

actividades más 

relevantes en el 

desarrollo de los 12 

planes institucionales

Dirección , secretaría 

General, subdirecciones,  

y Comunicaciones

31 de diciembre 

de 2020

1,3 Boletines con información 

sobre la audiencia pública de 

rendición de cuentas 4 boletines elaborados Comunicaciones

18 de mayo, 2 de 

junio, 17 de junio 

y 18 de junio de 

2020

2,1

Mantener la comunicación 

doble vía con la ciudadanía a 

través de las redes sociales 

para recibir y atender 

inquietudes y sugerencias

Inquietudes y 

sugerencias de los 

usuarios

Subdirección Técnica de 

Planeación y 

Comunicaciones

31 de diciembre 

de 2020

2,2
Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 1 audiencia pública

Director , secretario 

general, subdirectores, 

jefes Subdirección y 

Comunicaciones

18 de junio de 

2020

3,1

Socializar a funcionarios y 

contratistas nuevos acerca 

del proceso de rendición de 

cuentas, una vez al año

1 socialización 

presencial o virtual

Subdirección Técnica de 

Planeación, y 

Comunicaciones 

11 de mayo de 

2020

3,2

Generar interés entre los 

funcionarios sobre la 

importancia de rendir 

cuentas 

Herramientas 

promocionales y/o 

boletines informativos Comunicaciones

18 de mayo de 

2020

4,1
Aplicar encuesta a los 

ciudadanos presentes en la 

audiencia pública 1 encuesta aplicada Comunicaciones

18 de junio de 

2020

4,2
Evaluación de la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas

Informe públicado en 

página web

Oficina de Control 

Interno

18 de julio de 

2020

4,3
Ejecutar el programa anual 

de auditorías internas de 

gestión Auditorías publicadas

Oficina de Control 

Interno y 

Comunicaciones

31 de diciembre 

de 2020

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente 1 

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Actividades

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas
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5.4 MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO. 
 
 
 
 
5.5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN: 
 

 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcompone

nte 1                           

Estructura 

administrativa 

y 

Direccionamie

nto 

estratégico

1.1.

Incorporar recursos en el presupuesto para el 

desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al 

ciudadano

1. Solicitar CDP, con objeto de resideñar la pagina WEB a fin de 

ajustarla con las necesidades para cumplir con el Decreto 103/15.

2. Incluir en el presupuesto para la vigencia 2019, los recursos 

necesarios para mejorar el servicio al ciudadano.( 

ADMINISTRATIVA)

Jefe Administrativo / 

Subdirector Tecnico de 

Planeacion 

29-01-2020 a 

30/06/2020

2.1.

Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de 

atención y servicio al ciudadano para garantizar su 

accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un 

Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los 

ajustes requeridos.

Adecuacion de los espacios fisicos en la entidad, para la atencion y 

servico al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047

Jefe Administrativo / 

Subdirector Tecnico de 

Planeacion 

29-01-2020 a 

30/06/2020

2.2.

Implementar instrumentos y herramientas para 

garantizar la accesibilidad a las páginas web de las 

entidades (Implementación de la NTC 5854 y 

Convertic).

Rediseñar la pagina WEB a fin de ajustarla con las necesidades 

para cumplir con el Decreto 103/15, la NTC 5854 y Gobierno en 

Linea. (permitir que el usuario conozca el estado del tramite o 

PQRS mediante el numero de de radicado desde la pagina WEB.)

Jefe Administrativo / 

Subdirector Tecnico de 

Planeacion 

29-01-2020 a 

30/06/2020

2.3.

Establecer indicadores que permitan medir el 

desempeño de los canales de atención y consolidar 

estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de 

atención y cantidad de ciudadanos atendidos.

Implementar formato que permita evaluar la atencion recibida.

Llevar libro de registro de las visitas a las 

áreas de la entidad.

Jefe Administrativo
29-01-2020 a 

30/06/2020

2.4.
Adoptar manual de atencion al ciudadano al interior de 

la entidad.

Implementar manual de atención al ciudadano que permita identificar 

y conocer las politicas y procedimientos internos tantoa los

funcionarios  de la entidad como para los uusarios. 

 Jefe Administrativo   

Secretaria General 

29-01-2020 a 

30/06/2020

3.1

Fortalecer las competencias de los servidores públicos 

que atienden directamente a los ciudadanos a través

de procesos de cualificación.

Talento Humano
29-01-2020 a 

30/06/2020

3.2
Promover espacios de sensibilización para fortalecer

la cultura de servicio al interior de las entidades.
Talento Humano

29-01-2020 a 

30/06/2020

3.3

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación

temáticas relacionadas con el mejoramiento del

servicio al ciudadano., como por ejemplo: cultura de

servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias

para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en

la administración pública, ética y valores del servidor

público, normatividad, competencias y habilidades

personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre

otros.

Establecer cronograma de las capacitaciones programadas en el

PIC

Talento Humano
29-01-2020 a 

30/06/2020

3.4

Establecer un sistema de incentivos monetarios y no

monetarios, para destacar el desempeño de los

servidores en relación al servicio prestado al

ciudadano.

Incluir en el programa de incentivos de la entidad, estimulo

economico y/o reconocimiento por su labor en la atencion al

ciudadano.

Talento Humano Jefe 

Administrativo

29-01-2020 a 

30/06/2020

3.5
Conformar grupo interno de trabajo para la atencion al

ciudadano.
Acto Administrativo de conformación del grupo interno de trabajo.

Talento Humano Jefe 

Administrativo   

Secretaria General 

29-01-2020 a 

30/06/2020

Subcompone

nte 4                          

Normativo y 

procedimental

4.1
Cualificar el personal encargado de recibir las

peticiones.

Realizar actividades de capacitacion para fortalecer competencias

al personal involucrado para la atención al ciudadano
Talento Humano

29-01-2020 a 

30/06/2020

Formulaciòn/Mec. Para mejorar la Atenciòn al ciudadano  2020

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Realizar actividades de capacitacion para fortalecer competencias 

al personal involucrado para la atención al ciudadano

Subcompone

nte 3                           

Talento 

humano

Subcompone

nte 2                             

Fortalecimient

o de los 

canales de 

atención
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Subcomponente Meta y Producto Indicadores Responsable Fecha Programada 

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

1.1

Realizar el seguimiento continuo a la 

publicación de la información de la Sección de 

"Transparencia y Acceso a la Información 

Pública" de la Página Web del AMB, toda la 

información correspondiente a la Información 

mínima obligatoria sobre:

- Directorio de Información de Servidores 

Públicos

- Escalas Salariales

- Actos Administrativos de Nombramientos 

- Datos Abiertos

- Acuerdos de Gestión

- Registro de Activos de Información

- Registro de Publicaciones

- Actualización periódica de la información. 

Meta: Publicación de Información mínima 

Obligatoria en la Página Web de la Entidad - 

Sección de "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública".

Producto: Documentos elaborados y 

Publicados en la Sección correspondiente.

N° de Documentos 

Publicados / N° de 

Documentos 

Exigidos a Publicar

Todas las áreas 

involucradas

Oficina de 

Información y 

Comunicación

02/01/2020

-

 31/12/2020

Subcomponente 2: 

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

2.1
Publicar la Información relacionada con las 

PQR recibidas y tramitadas en la Entidad.

Meta: Publicación actualizada del Informe de 

Seguimiento a PQR.

Producto: Informe de Seguimiento de PQR.

N° de solicitudes 

atendidas 

oportunamente / N° 

de solicitudes 

realizadas

Secretaria General

Oficina de 

Información y 

Comunicación

02/01/2020

-

 31/12/2020

3.1

Elaborar y/o actualizar los Instrumentos para 

apoyar al Proceso de Gestión de Información 

de las Entidades:

- Índice de Información Clasificada y 

Reservada.

Meta: Construcción o actualización de 

Instrumentos de Gestión de Información.

Producto: Instrumentos Archivísticos 

actualizados y aprobados.

N° de Instrumentos 

elaborados / N° de 

Instrumentos 

Exigidos

Oficina 

Administrativa

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño

02/01/2020

-

 31/12/2020

3.2

Elaborar Cronograma de Trabajo para 

Implementar el Programa de Gestión 

Documental del AMB.

Meta: Identificar las actividades que se deben 

realizar para implementar el PGD de la 

Entidad.

Producto: Cronograma PGD.

N° de Actividades  

ejecutadas / N° de 

Actividades 

programadas

Oficina 

Administrativa

02/01/2020

-

 31/12/2020

Subcomponente 4: 

Criterio Diferencial 

de Accesibilidad

4.1

Implementar Criterio diferencial de 

Accesibilidad a Información pública en la 

Página Web de la Entidad.

Meta: Mantener actualizado el Criterio 

Diferencial de accesibilidad a la Información 

pública en la Página Web de la Entidad.

Producto: Página Web actualizada.

Página Web 

Institucional con 

Criterio Diferencial 

de Accesibilidad 

aplicable.

Oficina de 

Información y 

Comunicación

02/01/2020

-

 31/12/2020

Subcomponente 3:  

Elaboración de los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información

Actividades 
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6. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÒN 2019: 
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  * %  de cumplimiento 

de todo el Plan : 

TOTAL ACTIVIDADES =50 

• Actividades 
cumplidas = 31 lo 
que equivale un % 
de cumplimiento del 
62% 
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7. MATRIZ DIAGNÓSTICO DE FORMULACIÒN:  
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8. RELACIÒN DE LOS COMPONENTES CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS: 
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POLITICAS  ASOCIADAS CON LOS COMPONENTES  DEL PAYAC 

1 Cuarto  Componente : Mec PARA MEJOR 

EL SERV. AL CIUDADANO :

POLITICAS  ASOCIADAS

Ley del derecho fundamental dde petición; ley 

1755 del 2015

Conmpes de eficiencia administrativa :CONPES 

3785 DEL 2013
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POLITICAS  ASOCIADAS CON LOS COMPONENTES  DEL PAYAC 

1 Quinto  Componente : Mec PARA  LA 

TRANSPARENCIA  Y ACCESO A LA 

INFORMA CIÓN  :

POLITICAS  ASOCIADAS

Ley de transparencia  y acceso a la Información 

publica, ley 1712 del 2014.
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