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¿Qué es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? 

Es la herramienta mediante la cual una entidad pública establece su estrategia 
anual de lucha contra la corrupción y de atención a la ciudanía.  

En el caso de la FUGA este plan está integrado por siete (7) componentes así: 

 

 

Para conocer la primera versión del PAAC 2022 en borrador y el detalle de la 
formulación del PAAC de la entidad en 2021 y otros años; así como el informe 
de cumplimiento en 2021, por favor  ingresar a este enlace: 
https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion 

 

 

1. Gestión de Riesgos de Corrupción.

2. Estrategia de Racionalización de Trámites.

3. Estrategia de Rendición de cuentas.

4.Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano.

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información.

6. Iniciativas Adicionales- Plan de Integridad.

7. Plan de Participación ciudadana.
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Con este componente se busca identificar y hacer gestión de todas 
aquellas situaciones y comportamientos que se pueden constituir en 
factores de riesgo de corrupción y que en caso de no ser gestionados 
se pueden materializar, es decir se pueden hacer realidad.  

 

 Política de Administración de Riesgos  
 Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción  
 Consulta y Divulgación  
 Monitoreo y Revisión  

 

En el siguiente enlace puedes conocer el mapa de riesgos de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño: 
https://fuga.gov.co/sites/default/files/mapa_de_riesgos_de_corru
pcion_fuga_v4_2021.xlsx 
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Una de las formas de relacionamiento del Estado con la ciudadanía 
es a través de los trámites por eso se hace necesario trabajar 
continuamente para encontrar y aplicar acciones que permitan:  

 

 Disminuir sus costos, requisito y 
tiempos.  
 Simplificar los pasos para realizar el 
trámite  
 Facilitar cada día más el uso de la 
tecnología.  

 

Para conocer nuestra Estrategia de Racionalización de Trámites 2021 
-componente 2 del PAAC; acceder en el siguiente enlace: 
https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion 

 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 2 
Estrategia de Racionalización de Trámites y OPAs 
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El proceso de rendición de cuentas en la FUGA tiene un enfoque 
permanente e integral que se adelanten durante todo el año y aborda el 
ciclo de las políticas públicas (Diagnóstico, planeación, implementación; 
seguimiento y evaluación).  
 
En la FUGA generamos espacios para facilitar el control social a través del 
diálogo de doble vía, abordando los tres elementos de la rendición de 
cuentas: 
 

 Entrega de información de calidad en 
lenguaje claro y comprensible  

 Diálogo de doble vía  
 Responsabilidad que fortalece la cultura de 

la rendición y petición de cuentas  
 
Y promovemos la evaluación y 
retroalimentación a la gestión institucional.  

 
Para conocer la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021, acceder al 
siguiente enlace: 
https://fuga.gov.co/sites/default/files/archivos/estrategia_de_rendicion
_de_cuentas_fuga_2021.pdf 
 
La estrategia se trabaja articulada con el Plan de Participación Ciudadana 
Componente 7 del PAAC.  

COMPONENTE 3 
Estrategia de Rendición de cuentas 
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Es fundamental establecer acciones que nos permitan fortalecer el 
servicio a la ciudadanía garantizando el acceso a los derechos, la 
mejora continua en la prestación de servicios para elevar el nivel de 
satisfacción y confianza de la ciudadanía frente a la administración. 
Para ello trabajamos en los siguientes puntos: 

 
 Fortalecimiento de los canales de atención.  
 Cualificación del Talento Humano  
 Mejoramiento del relacionamiento con el 

ciudadano  
 Fortalecimiento del enfoque diferencial  

 
En el siguiente enlace puedes conocer los mecanismos para 
presentar quejas y reclamos establecidos en la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño: https://fuga.gov.co/transparencia/atencion-
defensor-ciudadano 
 
Y para conocer sobre los informes de peticiones, quejas y reclamos 
ingresar al siguiente enlace: 
https://www.fuga.gov.co/transparencia/estadisticas-pqrs 
 
 

COMPONENTE 4 
Mecanismos para mejorar la 

Atención del Ciudadano. 
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En la FUGA reconocemos el derecho de acceso a la información como 
un derecho esencial para acceder a otros derechos. En este sentido, 
trabamos para garantizar el acceso a la información y fortalecer la 
transparencia de la entidad, lo que adicionalmente aporta a la lucha 
contra la corrupción.  

Para este fin, se ha establecido el Componente 5 en el que 
trabajamos en:  

 Mejorar la Transparencia Activa y pasiva 
 Fortalecer los Instrumentos de gestión de la 

información  
 Mejorar la accesibilidad y desarrollo de 

acciones con criterio diferencial  
 Monitorear el acceso a la información 

 

En el siguiente enlace se puede conocer el menú o botón de 
transparencia de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño: 

https://www.fuga.gov.co/transparencia 

 

COMPONENTE 5 
Mecanismos para la Transparencia y  

Acceso a la Información 
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Con este componente se busca 
fomentar comportamientos 
deseables en los funcionarios y 
contratistas de la entidad con el 
fin de fortalecer la cultura ética, 
la transparencia, la probidad y la 
lucha contra la corrupción. 

En este plan se trabaja en 5 
subcomponentes: 
 Alistamiento 
 Armonización y/o 

actualización 
 Diagnóstico 
 Implementación 
 Seguimiento y Evaluación 

 

Desde el Plan de Integridad también se previenen y gestionan los 
conflictos de interés.  

Para conocer el plan de gestión de integridad FUGA 2021 consultar 
el siguiente enlace: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-
anticorrupcion 

COMPONENTE 6 
Iniciativas Adicionales- Plan de Integridad 
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Con este componente se busca fortalecer la participación ciudadana 
y el diálogo social como derecho de la ciudadanía para incidir y 
aportar en la gestión de la Entidad.  

El plan de participación ciudadana está estructurado en tres fases: 

1. Alistamiento institucional para el 
ejercicio de la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas 

2. Participación en la gestión 
3. Seguimiento y evaluación a las 

actividades del Plan de Participación 
Ciudadana 

 

Para conocer el plan de participación ciudadana FUGA 2021 
consultar aquí: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-
anticorrupcion 

Así mismo, invitamos a consultar la estrategia de diálogos 
ciudadanos donde la entidad plantea el detalle de los espacios de 
diálogo de la vigencia 2021: https://fuga.gov.co/mecanismos-de-
participacion-2021 

 

COMPONENTE 7 
Plan de Participación ciudadana. 
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