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Objetivo  

Informar de manera oportuna a la Dirección General de la UGPP sobre el 

avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de Abril de 2016. 

Fecha 10 de abril de 2016. 

 

Principales Resultados 

La estrategia anticorrupción se conforma de 6 componentes, cada uno de ellos contiene las actividades 

que se deben ejecutar durante el año para cumplir con los requerimientos exigidos por la estrategia. 

 

Para esta primera revisión se encontró que la estrategia fue actualizada en abril de 2016  y entre los 

cambios se identificó lo siguiente: 

 

 Componente I (Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción): se 

modificaron las fechas de las  siguientes actividades: 

 

 Actividades 1.1 - Someter a revisión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

la política de Administración de Riesgos de Corrupción, que cambió del 30 de abril al 31 

de mayo y la actividad 1.2 - Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción 

(si aplica) que se cambió del 15 al 30 de mayo. 

 

 Componente III (Rendición de cuentas (RdC)): se modificaron las fechas de las siguientes  

actividades: 

 

1.1. Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la RdC, que cambió del 30 de abril al 

31 de mayo y la actividad 1.2 - Definir estructura de informe de Gestión y Rendición de 

Cuentas que se cambió del 30 de abril al 31 de mayo. Se precisó el alcance de la actividad 

3.1 y se incluyeron 5 nuevas actividades. 

 

Para este seguimiento, se encontró la actividad “Realizar diagnóstico de cumplimiento Ley 1712 de 

2012 (Publicaciones en página WEB)” con vencimiento 30 de abril, para la cual se evidenció su 

cumplimiento. 

 

Finalmente en la tabla No.1, se muestra el consolidado de acciones definidas en el Plan de la Estrategia 

Anticorrupción propuesto por la Unidad, con su respectivo estado de avance corte 30 de abril de 2016. 

 

Tabla No 1: Estado Consolidado de acciones 

 

Componente 

Total 

Actividade

s 

Actividade

s 

programad

as con 

corte a 

30/04/16 

Estado 

% de 

Avance del 

Plan 

% de 

Cumplimient

o 

Cumplida

s 

Vencidas 

con 

seguimient

o 

sin 

evidencia

r 

Componente I - 

Gestión del Riesgo 

de Corrupción – 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción 14 0 0 0 0 0 0 

Componente II - 

Racionalización de 

Trámites 2 0 0 0 0 0 0 

Componente III - 

Rendición de 

cuentas (RdC) 19 0 0 0 0 0 0 
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Principales Resultados 

Componente IV - 

Atención al 

Ciudadano 4 0 0 0 0 0   

Componente V -  

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 10 1 1 0 0 10% 100% 

Componente VI -  

Iniciativas 

adicionales 2 0 0 0 0 0 0 

Total 51 1 1 0 0 2% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (KPMG) a partir de la información recolectada 

 

 

 

 

 

 

  


