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ANEXO 2. ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VERSIÓN 2 

 

 

Los componentes del Plan Anticorrupción y del Plan de Atención al Ciudadano se 

desarrollan a través de subcomponentes. A continuación, se presentan las actividades de 

cada subcomponente para la vigencia.  

 

Las actividades, responsables y fecha se definen cada año con base en las necesidades 

que se identifiquen para cada subcomponente y la disponibilidad de recursos; las 

actividades que se establezcan deberán ser incorporadas en el plan de acción del proceso 

del líder responsable. 

 

 

1. Gestión de riesgos de corrupción 

 

Subcomponente Actividad 
Meta / 

producto 
Responsable 

Fecha de 
logro 

Política de 
Administración del 

Riesgo de 
Corrupción 

Revisar y aprobar la 
propuesta de ajuste a 

la Política para la 
gestión del riesgo 

Nueva Política 
para la gestión 

del riesgo 
adoptada 

mediante acto 
administrativo. 

Secretario 
General 

30/06/2022 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Ajustar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

conforme a la Guía 
para la administración 
del riesgo del DAFP 

V4. 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 
ajustado. 

CIG&D 30/06/2022 

Consulta y 
Divulgación 

Disponer el Mapa de 
Riesgos de Corrupción 
para su consulta en el 

sitio web y en los 
medios internos de la 

Corporación. 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

publicado en el 
sitio web y 

divulgado en 
los medios 
internos. 

Líder de 
programa de la 

Unidad de 
Comunicaciones 

31/07/2022 

Monitoreo y 
Revisión 

Realizar seguimiento al 
monitoreo realizado a 

los riesgos de 
corrupción por los 

líderes de cada 
proceso. 

Informes de 
seguimiento 

trimestral a los 
riesgos de 

corrupción de 
cada proceso. 

Líderes de 
proceso 

31/12/2022 
 

Seguimientos 
trimestrales al 

SGC. 

Seguimiento 
Realizar seguimiento al 
PAAC y a la Matriz de 

Riesgos de Corrupción. 

Informes de 
seguimiento 

cuatrimestral al 
PAAC. 

Jefe de Oficina 
de Control 

Interno 
31/12/2022 

Actividades componente gestión de riesgos de corrupción. Fuente: propia. 
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2. Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividad 
Meta / 

producto 
Responsable Fecha 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

Diseñar y habilitar el 
micrositio Participa en 

el sitio web de la 
Corporación, en el 

marco de la Resolución 
1519 de 2020, 

cumpliendo con los 
siguientes elementos: 

 
*Texto que defina la 

rendición de cuentas. 
*Espacios para facilitar 

la interacción, el 
diálogo virtual y la 

postulación de 
temáticas por parte de 

la ciudadanía. 
 * Cronograma  
de rendición de 

cuentas. 
*Estrategia 

comunicacional para la 
rendición de cuentas. 
*Histórico de informes 

de rendición de 
cuentas. 

*Informe de rendición 
de cuentas de la 

vigencia, memorias y 
preguntas realizadas. 

*Espacio para la 
retroalimentación del 

ejercicio por parte de la 
ciudadanía. 

*Informe de evaluación 
del ejercicio. 

*Plan de mejora. 
 

Micrositio 
Participa 

habilitado en 
el sitio web de 

la 
Corporación 

conforme a la 
Resolución 

1519 de 
2020. 

Líder de 
programa de la 

Unidad de 
Comunicaciones 

- 
CIG&D 

30/04/2022 

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

Incentivos para 
motivar la cultura de 

la rendición y 
petición de cuentas 

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

Actividades componente rendición de cuentas. Fuente: propia. 

 

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 

Subcomponente Actividad Meta / producto Responsable Fecha 

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

Analizar la 
implementación de 

la política de 
atención al 
ciudadano. 

 
Estudiar la viabilidad 
de implementar las 

Autodiagnóstico 
Servicio al 
Ciudadano 
realizado. 

 
Análisis del 

estado actual de 
la estrategia de 

CIG&D 31/12/2022 

Fortalecimiento de 
los canales de 

atención 
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Subcomponente Actividad Meta / producto Responsable Fecha 

propuestas que se 
tienen para el 

fortalecimiento de la 
misma. 

atención al 
ciudadano por 

parte del CIG&D. 
 

Definición del 
plan de mejora 

implementar para 
el fortalecimiento 
de la atención al 

ciudadano. 

Talento Humano 

Realizar 
capacitación 
orientada a 
fortalecer la 
atención al 
ciudadano. 

Capacitación 
realizada. 

Subsecretario de 
Despacho 

31/10/2022 

Normativo y 
procedimental 

Definir la estructura 
del documento 
Protocolo de 
atención al 

ciudadano con base 
a un diagnóstico del 
estado actual de la 

atención al 
ciudadano en la 

Corporación 

Protocolo 
definido. 

Líder de 
Programa 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

31/12/2022 

Actividades componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Fuente: propia. 

 

4. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 

Subcomponente Actividad Meta / producto Responsable Fecha 

Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

Diseñar y habilitar el 
micrositio Participa 
en el sitio web de la 
Corporación, en el 

marco de la 
Resolución 1519 de 

2020. 

Micrositio 
Participa 

habilitado en el 
sitio web de la 
Corporación 

conforme a la 
Resolución 1519 

de 2020. 

Líder de 
programa de la 

Unidad de 
Comunicaciones 

- 
CIG&D 

31/12/2022 

Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

Continuar con la 
adaptación del sitio 
web, conforme a los 

requisitos 
establecidos en la 

Resolución 1519 de 
2020 (Anexos 

Seguridad Digital, 
Accesibilidad Web y 

Datos Abiertos). 

Sitio web 
adecuado 

conforme a los 
anexos 

identificados. 

Líder de 
programa de la 

Unidad de 
Comunicaciones 

31/10/2022 

Elaboración de los 
instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

• Actualizar el 
registro o inventario 

de activos de 
Información. 

Instrumentos 
actualizados 

Líder de 
Programa 
Unidad de 
Informática 

31/12/2022 
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Subcomponente Actividad Meta / producto Responsable Fecha 

• Actualizar el 
esquema de 

publicación de 
información, y 

• Actualizar el Índice 
de Información 
Clasificada y 
Reservada. 

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

Elaborar un 
diagnóstico de las 

condiciones de 
accesibilidad en 

infraestructura en la 
Corporación. 

Diagnóstico de 
las condiciones 
de accesibilidad 

en 
infraestructura. 

Líder de 
Programa 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

30/09/2022 

Monitoreo del 
acceso a la 

información pública 

Generar 
estadísticas de 

visitas al sitio web 
de la Corporación. 

Informe 
semestral de 
visitas al sitio 

web. 
Líder de 

programa de la 
Unidad de 

Comunicaciones 

31/12/2022 

Presentar informes 
trimestrales de 

seguimiento a la 
gestión de PQRSD 

Informes 
trimestrales de 

seguimiento a la 
gestión de 
PQRSD. 

31/12/2022 

Actividades componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Fuente: 

propia. 

 

 

5. Plan de Participación Ciudadana. 

 

El Plan de Participación Ciudadana se desarrolla a través del siguiente cronograma de 

actividades, considerando la aplicación de los mecanismos de participación dispuestos por 

la Corporación. 

 

Actividad / 
Mecanismo 

de 
participación 

ciudadana 

Meta / 
Producto 

Fecha de 
logro 

Responsable Recursos 
Grupos de valor 

involucrados 

Rendición de 
cuentas 

Rendición de 
cuentas 

vigencia 2021 
realizada 

 
Informe 

Rendición de 
Cuentas 2021 

25/03/2022 

Secretario 
General / 

Presidente del 
Concejo 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
, 

presupuesta
les. 

Habitantes del 
Municipio de 

Medellín. 
Juntas 

Administradoras 
Locales (J.A.L.) 

Juntas de Acción 
Comunal 
Gremios. 
Grupos 

Organizados 
(Asociaciones, 
Corporaciones, 

Juntas de Acción 
Comunal). 
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Actividad / 
Mecanismo 

de 
participación 

ciudadana 

Meta / 
Producto 

Fecha de 
logro 

Responsable Recursos 
Grupos de valor 

involucrados 

Medios de 
Comunicación. 

Aula Abierta. 

Tres eventos 
en el marco 

del programa 
Aula Abierta. 

31/12/2022 
Mesa 

Directiva 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
, 

presupuesta
les. 

Habitantes del 
Municipio de 

Medellín. 
Juntas 

Administradoras 
Locales (J.A.L.). 
Juntas de Acción 

Comunal 
Gremios. 
Grupos 

Organizados 
(Asociaciones, 
Corporaciones, 

Juntas de Acción 
Comunal). 

Instituciones de 
Educación. 

Comisiones 
Permanentes 
y Comisiones 
Accidentales: 

 
Promover la 
participación 

en las 
comisiones 

permanentes 
y comisiones 
accidentales. 

Medición del 
nivel de 

participación 
ciudadana en 

las 
comisiones 

permanentes 
y comisiones 
accidentales 

31/12/2022 

Profesionales 
Especializado

s de cada 
Comisión. 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
, 

presupuesta
les. 

Habitantes del 
Municipio de 

Medellín. 
Juntas 

Administradoras 
Locales (J.A.L.). 
Juntas de Acción 

Comunal 
Gremios. 
Grupos 

Organizados 
(Asociaciones, 
Corporaciones, 

Juntas de Acción 
Comunal). 

Sesiones 
Plenarias: 

 
Promover la 
participación 

en las 
sesiones 
plenarias. 

Medición del 
nivel de 

participación 
ciudadana en 
las sesiones 

plenarias. 

31/12/2022 

Líder de 
Programa 
Unidad de 

Comunicacion
es 
 

Profesional 
Universitaria 

(relatoría) 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
, 

presupuesta
les. 

Habitantes del 
Municipio de 

Medellín. 
Juntas 

Administradoras 
Locales (J.A.L.) 

Juntas de Acción 
Comunal 
Gremios. 
Grupos 

Organizados 
(Asociaciones, 
Corporaciones, 

Juntas de Acción 
Comunal). 
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Actividad / 
Mecanismo 

de 
participación 

ciudadana 

Meta / 
Producto 

Fecha de 
logro 

Responsable Recursos 
Grupos de valor 

involucrados 

Medios de 
Comunicación. 

Activar el 
mecanismo 

para recibir la 
retroalimentac
ión por parte 
de los grupos 

de valor 
involucrados 

en la 
actividad de 
participación 

definida. 

Mecanismo 
de 

retroalimentac
ión activado. 

31/03/2022 

Líder de 
Programa 
Unidad de 

Comunicacion
es 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
, 

presupuesta
les. 

Todos los grupos de 
valor identificados 

en el Plan. 

Evaluar la 
eficacia de los 
mecanismos 

de 
participación 
ciudadana 
activados 
durante la 
vigencia, 

considerando 
la 

retroalimentac
ión recibida. 

Informe de 
evaluación de 

los 
mecanismos 

de 
participación 
ciudadana 
activados. 

31/12/2022 CIG&D 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
. 

Todos los grupos de 
valor identificados 

en el Plan. 

Realizar 
seguimiento 
trimestral al 

Plan de 
Participación 

y a los 
informes de 

evaluación de 
los 

mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

activados en 
dicho periodo. 

Informes de 
seguimiento 
trimestral al 

Plan de 
Participación. 

31/12/2022 CIG&D 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
. 

Todos los grupos de 
valor identificados 

en el Plan. 

A partir de los 
seguimientos 

e informes 
generados, 

definir 
acciones para 

el 
fortalecimient

Plan de 
Participación 
Ciudadana 

2023 definido 
con base en 

los 
seguimientos 

y 

31/01/2023 CIG&D 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos
. 

Todos los grupos de 
valor identificados 

en el Plan. 
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Actividad / 
Mecanismo 

de 
participación 

ciudadana 

Meta / 
Producto 

Fecha de 
logro 

Responsable Recursos 
Grupos de valor 

involucrados 

o de la 
participación 
ciudadana. 

evaluaciones 
realizadas. 

Actividades plan de participación ciudadana. Fuente: propia. 

 

 

Control de cambios 

 

Versión Fecha Observación 

1 31/01/2022 Formulación de las acciones. 

2 01/08/2022 

Conforme a las Actas 26 y 27 del CIG&D, se realizan los siguientes 
ajustes: 

 
En el Plan de Participación Ciudadana 2022, disminución de la meta 
definida para los eventos de Aula Abierta, de cuatro a tres eventos. 

 
En las actividades referentes con lucha contra la corrupción y 

atención al ciudadano: 
• Ampliación a octubre 31 de la fecha de logro de la actividad 

“Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al 
ciudadano”. 

• Eliminar la actividad “Ejecutar encuesta de percepción ciudadana”, 
debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales para 

llevarla a cabo. 
• Modificación de la actividad “Definir protocolo para la atención al 

ciudadano en la Corporación” por “Definir la estructura del documento 
Protocolo de atención al ciudadano con base a un diagnóstico del 

estado actual de la atención al ciudadano en la Corporación”. 
Adicionalmente, se unifica esta actividad con la actividad uno del 
respectivo componente, ampliando la fecha de logro de ambas 

actividades a diciembre 31. 
• Ampliación a septiembre 30 de la fecha de logro de la actividad 
“Elaborar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en 

infraestructura en la Corporación”. 
• Modificación de la actividad “Presentar informe cuatrimestral de 

seguimiento a la gestión de PQRSD” por “Presentar informes 
trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSD”. 

 


