
SE AJUSTA MATRIZ DE CADA UNO DE LOS SEIS (6) COMPONENTES PAAC 

Con el propósito de facilitar y cuantificar el monitoreo de la Oficina Asesora de 
Planeación como segunda línea de defensa, fueron ajustadas las columnas de 
reporte para los procesos titulada (Descripción Primer Reporte) para los tres (3) 
cuatrimestres de la vigencia. 
 
Se eliminaron de las matrices de los componentes PAAC, las columnas a diligenciar 
por la Oficina de Control Interno OCIN y tituladas: Observaciones OCIN para cada 
uno de los tres (3) cuatrimestres teniendo en cuenta que dando cumplimiento al 
Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, determina en su artículo 2.1.4.1 Estrategias de lucha contra la 
corrupción y de Atención al Ciudadano. “Señálense como metodología para 
diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la 
establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el 
documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano – Versión 2”, y el documento mencionado establece en su numeral 5°. 
El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones 
derivadas del mencionado documento estará a cargo de las oficinas de control 
interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las 
actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. 
 
Además el mismo Decreto 124 de 2015, determina en su Artículo 
2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El 
mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones 
derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control 
interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las 
actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.   
   
Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus 
veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano.   
 
Cabe anotar que las columnas eliminadas y las incluidas en las matrices, han sido 
de mejora por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la matriz para facilitar su 
seguimiento y monitoreo y no están determinadas en el modelo de matriz por 
componente definido en el documento Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2, y al seguir la estructura de 
matriz que brinda este documento de construcción de los componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tampoco se encuentra codificado dentro 
de la información documentada del Sistema de Gestión SIGESPU. 
 
Se incluyen en la matriz por componente las siguientes columnas para facilitar el 
monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anticorrupción: 
 



Actividades Cumplidas (Qué se hizo, cómo, cuándo y dónde) 
Descripción o Link de Evidencia 
Avance de cada uno de los trimestres (porcentual) 
 

  
 
Se consolidan las seis matrices de cada uno de los componentes en un solo archivo 
con seis hojas de cálculo Componentes PAAC 2021 
 
Oficina Asesora de Planeación 
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Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano


