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PAAC 2017
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, lo integran las siguientes políticas públicas:
a) Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
b) Racionalización de trámites.
c) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
d) Rendición de cuentas.
e) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública.
f) Iniciativas adicionales.
Solicitudes al CIDA:
1.

Ajustes de alcance de actividades y/o fechas de entrega de componentes del PAAC 2017.
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Ajustes PAAC
Mapa de riesgos de corrupción:
Proceso:

Administración de Recursos Financieros
Riesgo: Registrar recaudos con soportes adulterados, falso o sin ellos en beneficio particular o a terceros
Control 1, Acción 2; Ajuste de periodo de ejecución y fecha de monitoreo y revisión.

*** Ver Anexo Mapa de Riesgos de Corrupción, versión 5.
2. Racionalización de trámites
Trámites a racionalizar:

Calibración de equipos e instrumentos de medición
Comercialización de materiales de referencia / certificado
Asistencia Técnica
Programas de comparación interlaboratorios / ensayos de aptitud
Capacitación en temas metrológicos

Mejoras a implementar:
 Pagos en línea; diseño, desarrollo, manual de usuario y manual técnico del aplicativo y los necesarios, además todos los documentos
proyectados para su verificación por Calidad y aprobación e integración a los procesos en el SIG.
 Desarrollo y puesta en producción del aplicativo de Pagos en Línea para todos los servicios de la entidad.
Se ajusta fecha fin a:

2018/03/15
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Ajustes PAAC
Justificación: El proceso de contratación se ha declarado desierto en dos ocasiones y en la actualidad se está tratando de realizar la
contratación directa con uno de los proveedores. Sigue el proceso de presentación de la entidad por parte del banco ante ACH, proceso
que puede demorarse hasta un mes, con lo cual los tiempos se reducen críticamente dejando poco espacio para realizar los desarrollos,
pruebas y ajustes y la posterior validación por parte de ACH, proceso que también suele demorarse hasta un mes.
*** Ver Anexo Estrategia de racionalización de trámites, Versión 2.
Racionalización de trámites de procesos internos
 Se ajusta fecha fin de una de las mejoras a implementar del proceso a racionalizar “Sistema de Administración de Servicios
Metrológicos” a: 2018-06-29.
Justificación: Debido a priorización de procesos de contratación, esta actividad no cuenta en la actualidad con los recursos suficientes
para ser cumplida en la vigencia actual.
*** Ver Anexo Estrategia de racionalización de trámites, anexo1, Versión 3.
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Ajustes PAAC
Estrategia de rendición de cuentas:
Subcomponentes:

Información de calidad y en lenguaje
Diálogo de doble vía con la ciudadanía
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

 Se ajusta responsable: 1.7
 Se ajustan fechas programadas: 1.2, 1.6, 2.2 a 2.7, 3.1
 Se ajusta redacción de actividad: 2.2
Justificación: Organización de personal en las áreas, priorización de actividades, situaciones administrativas, limitado presupuesto.
*** Ver Anexo Estrategia de rendición de cuentas, versión 5
Iniciativas Adicionales:
Subcomponentes:

Documentos Adicionales
Se ajusta fecha programada de actividad 2.3, a: 2018-04-10

Justificación: Cambios normativos (Estrategia antitrámites del MinCit) que se pretende incluir en el documento del pacto por la
transparencia y así mismo en el plan de trabajo se desarrollaría.
*** Ver Anexo Iniciativas Adicionales, versión 3
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