
Dentro de los deberes que establece la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) para las entidades públicas, se señala lo referente a la 
elaboración de la estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, por lo cual es necesario que la Comunidad IDRD 
tenga en cuenta los componentes para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a realizarse para la próxima 
vigencia del año 2019.

Cabe señalar que el Decreto 1081 de 2015 estableció en su capítulo 
cuarto, la metodología para la elaboración del Plan de Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano, con el fin de fortalecer los mecanismos para 
evitar los actos de corrupción y mejorar el servicio al cliente, esta 
metodología tiene de presente los componentes del PAAC y el 
seguimiento al mismo:
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El Seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se debe 
efectuar por parte de las tres líneas de defensa, señaladas en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG (Primera Línea de Defensa: Líderes de procesos - 
Segunda Línea de Defensa: Jefe de planeación, supervisores, interventores, 
coordinadores de otros sistemas, responsables de efectuar monitoreo y evaluación de 
controles y riesgos. - Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno) cada 
cuatro (4) meses, con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.   

www.idrd.gov.co
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

Identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para su 

manejo

Estratégia antitrámites

Rendición de cuentas

Mecanismos  para mejorar la
atención al ciudadano

Transparencia y acceso a la
información

Iniciativas adicionales

Primera línea de defensa
Segunda línea de defensa
Tercera línea de defensa

- 30 de abril
- 31 de agosto
- 31 de diciembre

Identificación, análisis y valoración del riesgo de 
corrupción - Política de administración de riesgos de 
corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.

Identificación de trámites - Priorización de trámites a 
intervenir - Racionalización de trámites - Interoperabili-
dad.

Información - Diálogo - Manifestaciones de los crite-
rios empleados para las decisiones.

Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano. - 
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los 
servidores públicos - Fortalecimiento de los canales 
de atención.

Crear la cultura en los servidores públicos de hacer 
visible la información de la gestión de la entidad.

Inicitativas particulares de la entidad que contribuyen 
a combatir y prevenir la corrupción- Plan de Gestión 
Ética.



“La Oficina de Control Interno le quiere agradecer a la Comunidad IDRD 
su participación en las actividades realizadas para el mejoramiento del 
sistema de Control Interno y les desea unas felices celebraciones 

navideñas y un maravilloso año nuevo 2019”

www.idrd.gov.co
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FELIZ NAVIDAD Y 
PROSPERO ANO


