
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

OBJETIVO Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgo de corrupción, realizar el 
seguimiento correspondiente.  

ALCANCE Inicia con la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de corrupción para cada 
vigencia, y finaliza con el seguimiento de las acciones contempladas, aplica para todas las dependencias de 
la alcaldía. 

NORMATIVIDAD Ver normograma de los procesos y direccionamiento estratégico y servicio al ciudadano      

DEFINICIONES Racionalización de trámites: proceso que permite reducir los tramites, con el mejor esfuerzo y costo para el 

usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas y tecnológicas que implican: estandarización, 

eliminación, simplificación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, 

procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al estado. El resultado de la 

optimización de tramites 

Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción   u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los 

recursos o de la información se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la 

obtención de un beneficio particular.   

Tramites: conjunto de requisitos pasos, o acciones reguladas por el estado dentro de un procedimiento 

administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o 

particular que ejerce fusiones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 

autorizada por la ley y cuyo resultado es un producto y servicio.    

Rendición de cuentas: significa que las personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, 

privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones.  



 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 

Revisar el cumplimiento 
del plan anterior y dar 
instrucciones para la 
formulación del plan 
actual. 

Revisar el cumplimiento del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano de la vigencia anterior y 
dar las instrucciones pertinentes para la 
formulación del plan de la vigencia actual  

Jefe de control interno, 
Profesional de apoyo del 
departamento de planeación, 
profesional de apoyo de control 
interno 

N/A 

2 

Realizar el análisis de los 
componentes del plan 
anticorrupción y atención 
al ciudadano  

Realizar un análisis de los componentes que 
integran el plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano para lograr una correcta formulación 
del plan. 

Jefe de control interno, 
Profesional de apoyo del 
departamento de planeación, 
profesional de apoyo de control 
interno 

N/A 

3 

Socialización 
componentes del plan 
anticorrupción y de 
atención al ciudadano    

Se socializará con cada una de las dependencias 
los componentes del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, 

Se enfatiza en la explicación de los riesgos de 
corrupción para su identificación.   

Jefe de control interno, 
Profesional de apoyo del 
departamento de planeación, 
profesional de apoyo de control 
interno 

Formato registro de 
asistencia-capacitación. 
GOA-F-09 

4 

Formular y consolidar 
componentes del plan 
anticorrupción y de 
atención al ciudadano.   

Formulación de los componentes del plan 
anticorrupción. 

• Racionalización de tramites  

• Rendición de cuentas  

• Atención al ciudadano 

• Mecanismo para la transparencia y 
acceso a la información  

Y formulación del mapa de riesgos, guía para la 
administración del riesgo del “DAFP” 

Líderes de cada dependencia, 
departamento de planeación   

N/A 

5 

Publicar el plan en la 
página en la web 
institucional. 
 

Publicar el plan anticorrupción y atención al 
ciudadano en la página en la web institucional de 
la alcaldía de Paipa antes del 31 de enero de 
cada vigencia.  

Departamento de planeación, 
oficina tic 

Constancia de 
publicación  



 

 

6 

Seguimiento    Se envía circular/oficio a cada dependencia 
recordándoles las acciones contempladas en el 
mapa de riesgos y la fecha de entrega del informe 
del avance de las acciones contempladas  

Profesional de apoyo del 
departamento de planeación, 
todas las dependencias 

Circular/ oficio GOA-F-
15/GOA-F-16 

7 

Informe  Se realiza un informe general de la 
documentación entregada por cada dependencia 
de las acciones contempladas en el plan 
anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de 
riesgos.  

jefe de control interno, 
Profesional de apoyo del 
departamento de planeación, 

Formatos comunicados 
oficiales /oficios GOA-F-
16 

8 

Seguimiento oficina de 
control interno  

Realizar trimestral los seguimientos al plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, elaborar y 
publicar informe página web alcaldía 

Jefe de control interno  Informe público en la 
pagina  

 

FIN  
 

   

 

 

 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  3.5.6.7.8 

Medios magnéticos  5.8 


