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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP y el Departamento Nacional de Planeación 
DNP, consolidaron la metodología para la formulación y seguimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano por parte de las entidades estatales, en 
desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción. 

El plan lo sustentan las políticas establecidas en las leyes 1474/11 (Estatuto 
Anticorrupción), 1712/14 (Transparencia y Acceso a la Información) y 1757/15 (Rendición 
de Cuentas). La utilidad de la herramienta radica en la integración de componentes para 
facilitar al ciudadano el acceso a la información de la gestión por resultados de la 
administración pública, de tal manera que la visibilidad del accionar estatal, ayude a 
controlar el flagelo de la corrupción por parte de los servidores públicos, contratistas y 
ciudadanía en general. 

El documento: “Estrategias para la construcción del Plan de Atención al Ciudadano – 
Versión 2”, incluye seis componentes autónomos e independientes, que contienen 
parámetros  y soporte normativo propio, así: 
                                                                                          

1.        Gestión del Riesgo de Corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción. 
2.        Racionalización de Trámites. 
3.        Rendición de cuentas. 
4.        Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
5.        Mecanismo para la Transparencia y el Acceso a la información. 
6.        Iniciativas adicionales. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) correspondiente a la vigencia 
fiscal 2019, fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 081 de 2019.  

Mapa de Riesgos Institucional 2019 

El mapa de Riesgos institucional incluye los riesgos de corrupción y los de gestión.  

 

Histórico PAAC 

PAAC 2018, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0010 de enero de 2018, 
resolución incluída en el presente documento. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147412072011.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
http://ccong.org.co/files/551_at_LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf
https://docs.google.com/document/d/1dreutH9l0rVUuw2Q-3j0LZ4s3Hh-kG003yqlvLQgd2o/edit
https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/rectoria/resoluciones-rectorales/2019-rectoria/4154-resolucion-rectoral-0081-de-2019/file
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FtkY4SaXdynqvt7mZjOhfksiiDpxu9jsI7-zNQ10lgQ/edit#gid=307170734
https://docs.google.com/document/d/1JW43peeiuE3OMY2dzj0elsxGuD9uQ3o0RrL9-yVMtuo/edit
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PAAC 2017, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0070 de enero de 2017, 
resolución incluída en el presente documento. 

PAAC 2016, aprobado mediante Resolución Rectoral N°  0741 de marzo de 2016 

 

Histórico Mapa de Riesgos Institucional 

Vigencia 2018 

Vigencia 2017 

Vigencia 2016 
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https://docs.google.com/document/d/1NiS82A58Tq_CY0cqcJzlXSgHT_fgkWt7zH3SEdI7coM/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B-N4lM_cV2uydXFFWDFjVWV6bzg
http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_download/3889-resolucion-rectoral-0741-de-2016.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgyWj9rJgcR09UK82yxuYj71lazasz9yYljUSxK5UAg/edit#gid=1371163224
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jk8HWiPTbHcy3gLa_3N4gXIAlFI3md9fuK2nJ1Z9IYk/edit#gid=1982995442
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gIs85GkRlnkZkpZU76--8rOgAFYktWdlNKfgmNTOa78/edit#gid=235120469

