
 

 

 

Comunicado a las partes interesadas sobre los ajustes 
realizados a la V1 del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano de la UNP 

 
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Titulo III" Aspectos Generales del Plan  Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano" numeral 10 "Ajustes y modificaciones" incorporado al Decreto 124 de  2016 Después 

de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el respectivo año de vigencia, 
se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo;nos permitimos 

informar a las partes interesadas los cambios efectuados a la V1 del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano de la UNP, atendiendo las observaciones de la  Oficina de  Planeación del  Ministerio del  Interior  
de incorporar indicadores y unidad  de medida en los  6  componentes del  plan con el propósito de dar 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
mediante Circular Externa No. 100-020 de  fecha  10 de  diciembre de  2021, así como atender  las solicitudes 
de los  diferentes procesos, encaminadas al fortalecimiento de esta estrategia. 

 
 

Componente 
 

Cambios 

 
 

 
Componente 1: Gestión de 

Riesgos de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

 
En el Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos, se modificó la Meta 
o Producto para la actividad  Revisar,Actualizar, Aprobar, Publicar  y  Socializar la 

Política de Gestión del Riesgo de la UNP, así mismo se  agregó  el nombre  del  
indicador, unidad  de medida.  

 

Indicador: Divulgar y socializar la política de riesgos revisada,  actualizada y 
aprobada 
Unidad  de  Medida: Número 

Meta  o Producto: Documento de Política de riesgos revisada, actualizada aprobada 
y socializada. 

 
En el Subcomponente 2. Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos se 
modificó la descripción de la actividad por Realizar mesas de trabajo con los 
diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales 

de riesgos de la siguiente vigencia, así mismo  se  agregó el nombre del indicador   
y unidad de medida. 
   

Indicador: Realizar mesas de trabajo con los procesos para  la  actualización de los 
mapas integrales de riesgo de la siguiente vigencia. 
Unidad  de  Medida:Número. 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

Componente 
 

Cambios 

 

 

 
Componente 1: Gestión de 
Riesgos de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

 
En el Subcomponente 2. Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos se 

modificó la descripción de la actividad por Consolidar los mapas integrales de 
riesgos de la siguiente vigencia, igualmente  se  modificó la Meta  o Producto  y la  
fecha de  inicio, así como  se  agregó el nombre del indicador  y unidad de medida.   

 
Indicador: Mapas de riesgos consolidados de la siguiente vigencia. 
Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Mapas integrales de riesgos de la UNP consolidados para la 

vigencia. 
Fecha de  inicio:1/01/2022 
 

En el Subcomponente  3.Consulta y divulgación se modificó la descripción de la 

actividad por Publicar borrador de los mapas integrales de riesgos de la siguiente 
vigencia aprobados y validados internamente en la página web para consulta a la 
ciudadanía, igualmente  se  modificó la Meta  o Producto  y fecha  final, así como  
se  agregó el nombre del indicador  y unidad de medida.   

 
Indicador: Borradores de mapa de riesgos  publicados 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Borrador  de los  Mapas Integrales de Riesgos de la vigencia 
publicados. 
Fecha  final:15/01/2023 

 
En el Subcomponente 3. Consulta y divulgación se modificó la descripción de la 

actividad por Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el 
mapa integral de riesgos de la siguiente vigencia incluyendo las mismas, una vez el 
proceso lo haya avalado, igualmente  se  modificó  la  Meta  o Producto, la  fecha 
inicial y fecha final, así como  se  agregó el nombre del indicador  y unidad de 

medida. 
   
Indicador: Informe de observaciones por parte de Ciudadanía  con los  resultados 

de la publicación de los borradores mapa de Riesgos 
Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Matriz  de Mapas Integrales de Riesgos de la UNP de la vigencia 

ajustado 
Fecha  de  inicio:17/01/2023 
Fecha  final:18/01/2023 

 

 
En el Subcomponente 3. Consulta  y divulgación se  modificó  la  Meta  o Producto, 
la  fecha inicial y fecha final, así como  se  agregó el nombre del indicador  y unidad 

de medida  para  la  actividad  Publicar los  mapas  integrales  de riesgos aprobados 
y validados  para la vigencia de  acuerdo  con las  observaciones  de  la  ciudadanía. 
   

  Indicador: Mapas de riesgos publicados en página web 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Mapas Integrales de riesgos de la vigencia publicados  en la 
página  web versión final 
Fecha de inicio:20/01/2023 

Fecha  final: 31/01/2023 
 



 

 

 
 

Componente 
 

Cambios 

 

 

 
Componente 1: Gestión de 
Riesgos de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

 
En el Subcomponente  4.Monitoreo y Revisión se modificó la Meta  o Producto  para 

la  actividad  Realizar el monitoreo  cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos,  
así como  se  agregó el nombre del indicador  y unidad de medida.   
 

Indicador: Monitoreo de los mapas integrales de riesgos  (3). 
Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Tres (3) Informes cuatrimestrales de monitoreo a mapas de 
Riesgos de primera línea de defensa. 

 

En el Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión se modificó  la  descripción  de la  
actividad por Realizar cuatrimestralmente el monitoreo al cumplimiento de los 
mapas integrales de riesgos, Meta o Producto  así como  se  agregó el nombre del 

indicador  y unidad de medida.   
 
Indicador: Monitoreo de los mapas integrales de riesgos.  (3) 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Tres (3) Informes cuatrimestrales de segunda línea de defensa 
de monitoreo al cumplimiento de los mapas de Riesgos. 

 

En el Subcomponente  5.Seguimiento  se modificó la descripción de la actividad por 
Realizar cuatrimestralmente  la evaluación de los Mapas Integrales de Riesgos y 
publicar el resultado en los plazos establecidos por ley, igualmente  se  modificó la  

Meta  o Producto  y fecha  final,  así como se agregó el nombre del indicador  y 
unidad de medida. 
   
Indicador: Evaluación Mapas de Riesgos. 

Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Tres (3)  Informes de Evaluación 
Fecha  final: 31/12/2022 

 
En el Subcomponente  5.Seguimiento  se modificó la descripción de la actividad por 

Comunicar a la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación, igualmente  
se  modificó la  Meta  o Producto, así como se agregó el nombre del indicador  y 
unidad de medida. 

   
Indicador: Comunicar  los resultados del Informe de Evaluación. 
Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Tres (3)  comunicaciones anexando el Informe de evaluación de 

riesgos de corrupción 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

Componente 

 

Cambios 

 
 

 
Componente 1: Gestión de 
Riesgos de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

 
En el Subcomponente  5.Seguimiento  se modificó  la  Meta  o Producto, así como 
se agregó el nombre del indicador  y unidad de medida para  la  actividad  Realizar   
mesas de trabajo lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera línea de 
defensa) con los procesos  y con el acompañamiento de la OAPI (segunda línea de 

defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer 
ajustes y mejoras. 
 

 
Indicador: Mesas de Trabajo para retroalimentar los resultados de la Evaluación 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Tres (3)  Mesas de Trabajo para retroalimentar el resultado de la 
evaluación y proponer ajustes de los mapas integrales de riesgo en caso de que se 
requiera realizarlas. 

 
 

 
 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

2. Racionalización de  
Trámites 

 
En el Trámite de medidas de protección individual, tipo de racionalización 

Tecnológica, se modificó la fecha  de  inicio y se agregó el nombre del indicador y 
unidad de medida para la actividad  Optimización del Trámite Medidas de protección 
individual  para que sea  diligenciado en línea. 

 
Indicador: Actividades ejecutadas del cronograma - módulo SPI 
Unidad  de  Medida: Número 
Fecha de  Inicio:28/04/2022 

 

En el Trámite de medidas de protección Individual, tipo de racionalización 
Normativa, se agregó el nombre del indicador y unidad de medida para la actividad  
Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales. 

 
Indicador: Actividades  realizadas  por  el  aréa jurídica de  acuerdo  a  las solicitudes  
allegadas  por  los procesos. 
Unidad  de  Medida: Número 

     
En el Trámite de medidas de protección individual, tipo de racionalización 
Administrativa, se agregó el nombre del indicador y unidad de medida para la 

actividad Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas 
de formulario web de solicitudes de protección. 
 
Indicador: Documentos actualizados a  la fecha del reporte de  la  ruta de protección    

individual y/o colectiva 
Unidad  de  Medida: Número 

   

 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

2. Racionalización de  Trámites 

 
En el Trámite de medidas de protección colectiva, tipo de racionalización 

Tecnológica, se modificó la fecha  de  inicio y se agregó el nombre del indicador y 
unidad de medida para la actividad  Optimización del Trámite Medidas de protección 
individual  para que sea  diligenciado en línea. 
 

Indicador: Actividades ejecutadas del cronograma - módulo SPI 
Unidad  de  Medida: Número 
Fecha de  Inicio:21/05/2022 

 

En el Trámite de medidas de protección colectiva, tipo de  racionalización Normativa 
se agregó el nombre del indicador y unidad de medida para la actividad  Revisión y 
ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales. 

 
Indicador: Actividades  realizadas  por  el  aréa jurídica de  acuerdo  a  las solicitudes  
allegadas  por  los procesos. 
Unidad  de  Medida: Número 

     
 
En el Trámite de medidas de protección colectiva, tipo de racionalización 

Administrativa, se agregó el nombre del indicador y unidad de medida para la 
actividad Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas 
de formulario web de solicitudes de protección. 
 

Indicador: Documentos actualizados a  la fecha del reporte de  la  ruta de protección    
individual y/o colectiva 
Unidad  de  Medida: Número 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

3. Rendición de Cuentas 

  

  En el Subcomponente 1. Información  se agregó el nombre del indicador  y unidad  
  de medida  y se modificó  la  Meta o Producto  y fecha final para la  actividad 
  Elaborar los informes  de rendición de cuentas y audiencias públicas. (Rendición  

   de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) 
 

Indicador: Informes  de rendición de cuentas y audiencias públicas  elaborado. 

Unidad  de  Medida: Número 
Meta  o Producto:  Un (1) Informe de rendición de cuentas y audiencias públicas 
Fecha final :31/07/2022 

 
En el Subcomponente 1. Información se agregó el nombre del indicador  y unidad 

de medida para la actividad  Publicar en la página Web y en las redes sociales 
boletines y/o piezas informativas   producida por la UNP sobre rendición de  cuentas. 
 

 
Indicador: Publicaciones  realizadas  en la página web 
Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Información publicada en página Web y redes sociales de la  

   UNP, consistentes en boletines y/o piezas informativas diseñadas y elaboradas 

   de acuerdo con las necesidades de divulgación de información. 
 
En el Subcomponente 1. Información se modificó la descripción de la actividad por  
Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la UNP en la página Web  y  la  Meta  
o Producto, así como se agregó el nombre del indicador  y unidad de medida. 

 
Indicador: Informes de  gestión  elaborado  y  publicado  en  la página  web 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Un (1) Informe   de  gestión elaborado  y  publicado  en  la página  
web 

 
En el Subcomponente 1. Información  se modificó  la descripción de la actividad por   

Publicar en página web el seguimiento a la ejecución del plan de acción  institucional   
y la  Meta o Producto, así como se agregó el nombre del indicador  y unidad de 
medida de la   

 

Indicador: Seguimientos a la  ejecución  del  plan  de acción institucional publicado 
Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Cuatro (4)  informes  de seguimiento a la ejecución del plan de 

  acción  institucional  publicados en el año 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 

 
3. Rendición de Cuentas 

 
En el Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones  se modificó  la  Meta  o Producto, así como se agregó el nombre 
del indicador  y unidad de medida para  la  actividad Participar en las ferias acércate 

en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin 
de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en  marco de la ruta de 
protección 

 
 
Indicador: Participación del Grupo de Servicio al Ciudadano   viabilizadas por la 

UNP en Ferias acércate. 
Unidad  de  Medida: Porcentaje 
Meta o Producto: Porcentaje de participación en las Ferias Acércate del 
Departamento Administrativo de la Función Pública  viabilizadas  por  la  entidad 

 

En el Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones  se modificó la descripción de la actividad por Participar en los 
eventos a nivel nacional, sectorial organizados por el Gobierno Nacional, gremios, 

organizaciones sociales, etc. viabilizados por la UNP  y la  Meta o Producto, así 
como se agregó el nombre del indicador  y unidad de medida de la   
 

 
Indicador: Documentar los eventos con participación de la UNP a nivel sectoria l 
organizados por el Gobierno nacional, gremios, organizaciones sociales, etc. 
Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Un  (1)  Documento  elaborado en el  que  evidencie  la   

   participación de la  UNP en  eventos  organizados por el Gobierno nacional,  

   gremios, organizaciones sociales, etc. 
 

En el Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones se programó una nueva actividad para Realizar  la  designación de  
funcionarios  y/o  contratistas  para conformar  el  equipo  de  trabajo para la 

Audiencia  Pública  de  Rendición  de  Cuentas,  nombre del indicador, unidad de 
medida ,Meta  o Producto, Responsable, Fecha  de inicio  y Fecha final. 
 
 

Indicador: Respuestas recibidas  mediante    comunicación interna sobre la 
asignación del  servidor  público y/o contratista que conformara el equipo de  trabajo 
de  audiencia  de  rendición  de  cuentas. 

Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Un (1)  Equipo de  trabajo conformado por  delegados de todas 
las dependencias  de la  entidad para  la  audiencia  de  rendición  de cuentas. 

Responsables: Todas las dependencias de  la  UNP   
Fecha de  inicio:1/03/2022 
Fecha  final:30/04/2022 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 

 
3. Rendición de Cuentas 

 
En el Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones se programó una nueva actividad para  Efectuar el  autodiagnóstico 

de  rendición  de cuentas 2021  conforme  a los  lineamientos del  Manual Único de 
Rendición  de  Cuentas del DAFP, nombre del indicador, unidad de medida, Meta  
o Producto, Responsable, Fecha  de inicio  y Fecha final. 
 

 
Indicador: Respuestas recibidas  mediante comunicación interna sobre la 
asignación del  servidor  público y/o contratista que conformara el equipo de  trabajo 

de  audiencia  de  rendición  de  cuentas. 
Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Un (1) documento  de  autodiagnóstico. 

Responsables: 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información  
Fecha de  inicio: 1/02/2022 
Fecha  final: 13/05/2022 
 

 

En el Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones  se modificó la descripción de la actividad por  Realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión 

realizada durante la vigencia del 2021 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales 
– Streaming, igualmente  se  modificó la  Meta  o Producto y  fecha  final, así como 
se agregó el nombre del indicador  y unidad de medida. 

 
 

Indicador: Audiencia Pública de Rendición  de Cuenta realizada 
Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Un (1)  Audiencia  Pública  de  Rendición de  Cuentas  en el   

  que se presenta los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2021. 

  Fecha  final: 31/07/2022 

 
 
En el Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de 
cuentas se agregó el nombre del indicador y unidad de medida igualmente se  

modificó la  Meta  o Producto  y fecha  final  para  la  actividad Realizar  una (1) 
encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en 
la jornada de rendición de cuentas. 

 
Indicador: Encuesta realizada a través de los diferentes canales sobre los temas de 
interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Un (1) Encuesta  realizada a través de los diferentes canales 
sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. 
Fecha final:  31/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

3. Rendición de Cuentas 

 
  En el Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas se 
  agregó el nombre del indicador  y unidad de medida, igualmente se modificó la Meta o Producto  

  para la actividad Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la  
  responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor. 
  (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre 

   Rendición de cuentas). 
 
   Indicador: Capacitaciones y/o sensibilizaciones  realizadas 

 Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Tres (3) Jornadas de capacitaciones.  Cuatro (4) Sensibilizaciones a 

   servidores públicos y contratistas 
 Responsable: Gestión Estratégica del Talento Humano 

 
En el Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas se 
agregó el nombre del indicador  y unidad de medida  y  se  modificó Meta o Producto, fecha 

final  para la actividad Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por 
página web, redes sociales y demás canales de la entidad. 
 
Indicador: Convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes 

sociales y demás canales de la entidad realizada 
Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Convocatoria ejercicios de Rendición de cuentas  

   Fecha  final: 31/07/2022.  

   

  En el Subcomponente  4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional se modificó 

  la descripción de la actividad por  Formular,  aplicar y publicar los resultados de  la encuesta  

  de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas , la  Meta   o Producto y fecha  final,  

  así como se agregó el  nombre del indicador  y unidad de medida. 

 
  Indicador: Resultados de la encuesta de evaluación sobre la Audiencia de Rendición  
  de Cuentas 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Un (1) Resultado de encuesta evaluación sobre la Audiencia de Rendición 

  de  Cuentas publicado 

  Fecha final:31/07/2022 

  

  En el Subcomponente  4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional se agregó  

  el nombre del  indicador  y unidad de medida para  la  actividad Elaborar y  publicar en la página  

  Web el informe final  de la Audiencia de Rendición de Cuentas y se  modificó la  fecha final. 

 
  Indicador: Informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado  en la página 
  Web   

  Unidad  de  Medida: Número. 
  Meta  o  Producto: Informe de  Audiencia de  Rendición de  Cuentas elaborado y publicado. 
  Fecha final:31/07/2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

3. Rendición de Cuentas 

 
  En el Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas se 
  agregó el nombre del indicador  y unidad de medida, igualmente se modificó la Meta o Producto  
  para la actividad Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la  

  responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor. 
  (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre 
   Rendición de cuentas). 

 
   Indicador: Capacitaciones y/o sensibilizaciones  realizadas 

 Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Tres (3) Jornadas de capacitaciones.  Cuatro (4) Sensibilizaciones a 

   servidores públicos y contratistas 
 Responsable: Gestión Estratégica del Talento Humano 
 

En el Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas se 
agregó el nombre del indicador  y unidad de medida  y  se  modificó Meta o Producto, fecha 
final  para la actividad Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por 

página web, redes sociales y demás canales de la entidad. 
 
Indicador: Convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes 

sociales y demás canales de la entidad realizada 
Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Convocatoria ejercicios de Rendición de cuentas  

   Fecha  final: 31/07/2022.  

   

  En el Subcomponente  4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional se modificó 

  la descripción de la actividad por  Formular,  aplicar y publicar los resultados de  la encuesta  

  de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas , la  Meta   o Producto y fecha  final,  

  así como se agregó el  nombre del indicador  y unidad de medida. 

 
  Indicador: Resultados de la encuesta de evaluación sobre la Audiencia de Rendición  
  de Cuentas 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Un (1) Resultado de encuesta evaluación sobre la Audiencia de Rendición 

  de  Cuentas publicado 

  Fecha final:31/07/2022 

  

  En el Subcomponente  4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional se agregó  

  el nombre del  indicador  y unidad de medida para  la  actividad Elaborar y  publicar en la página  

  Web el informe final  de la Audiencia de Rendición de Cuentas y se  modificó la  fecha final. 

 
  Indicador: Informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado  en la página 
  Web   
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o  Producto: Informe de  Audiencia de  Rendición de  Cuentas elaborado y publicado. 
  Fecha final:31/07/2022. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

3. Rendición de Cuentas 

 

   

En el Subcomponente  4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional se agregó 

 el  nombre del indicador  y  unidad  de medida  y  modificó  la  Meta o Producto y fecha final 

  para la actividad  Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

 
  Indicador: Documento  de Evaluación de la Estrategia de la Rendición de Cuentas 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Un (1) Informe de Evaluación de la Audiencia de rendición de cuentas 

  elaborado y Publicado. 
  Fecha final:31/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

4. Mecanismos para Mejorar  la  
Atención al Ciudadano 

 
En el Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico se modificó la 

descripción de la actividad por  Realizar iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano  y  Meta  
o Producto, así como se agregó el  nombre del indicador  y  unidad de medida 
 
Indicador: Iniciativas adelantadas para mejorar el servicio al ciudadano 

Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Dos (2) Iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano en la UNP durante la 
vigencia 

 

En el Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención se modificó la  Meta  o 
Producto, así como se agregó el  nombre del indicador  y  unidad de medida para  la  actividad  
Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica 
y virtual). 

 
  Indicador: Evaluación de implementación de los protocolos de atención al ciudadano. 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Una (1) Evaluación de implementación de los protocolos de  

   atención  al ciudadano. 

 

   

  En el Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención se modificó la  

  Meta  o Producto, así como se agregó el  nombre del indicador  y  unidad de medida  

  para  la  actividad  Diseñar  e  implementar campañas de  promoción de las  facilidades 

  de  acceso y uso  de la  página  web de la   UNP a  población con algún tipo  

  de  discapacidad (visual, auditiva, entre otras) 

 
  Indicador. Campaña de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web 
  de la UNP a población con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Una (1) Campaña de promoción 

   

  En el Subcomponente  3.Talento Humano se modificó la Meta  o Producto, así como  

  se agregó el  nombre del indicador  y  unidad de medida para  la  actividad Capacitar  

  en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, 

  transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro 

   accesibilidad, etc) en la entidad. 

 
  Indicador: Capacitaciones realizadas en  PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades 
  blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad 

  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Cuatro (4) Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

4. Mecanismos para Mejorar  la  
Atención al Ciudadano 

   

  En el Subcomponente 4. Normativo y procedimental se modificó la Meta  o Producto,  

  así  como se agregó el  nombre del indicador  y  unidad de medida  para la actividad 

  Realizar campaña de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD. 
 
Indicador: Socializaciones del  Reglamento   de Trámite Interno de PQRSD realizadas 
Unidad  de  Medida: Número. 

Meta  o Producto: Tres (3) Socializaciones del  Reglamento de Trámite Interno de 
PQRSD. 

   

  En el Subcomponente  4. Normativo y procedimental se modificó la Meta  o Producto, 

  así como se agregó el nombre del indicador y  unidad de medida para  la actividad 

  Socializar  Política Institucional de Atención al Ciudadano. 

 
  Indicador: Campaña de Socialización Política Institucional de Atención al Ciudadano. 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Una (1)  Campaña de Socialización 

 

   

  En el Subcomponente  4. Normativo y procedimental se modificó la Meta  o Producto,  

  así  como se agregó el nombre del indicador y  unidad de medida para  la  actividad      

  Actualizar, y socializar la Carta de Trato Digno  al Ciudadano 
   
  Indicador: Carta de Trato Digno actualizada y socializada. 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto. Una (1) Carta de Trato Digno actualizada y socializada. 

   

  En el Subcomponente  4. Normativo y procedimental se modificó la Meta  o Producto,  

  así como se agregó el nombre del indicador y  unidad de medida para la actividad 

  Actualizar  la Caracterización de los grupos de valor de la UNP.     

 
  Indicador: Documento de Caracterización actualizado 

  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Una (1) Documento de Caracterización actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

4. Mecanismos para Mejorar  la  
Atención al Ciudadano 

 
En el Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano se agregó el  nombre del 

indicador  y  unidad de medida para la actividad Promover la participación de los grupos  
de  valor para el mejoramiento  continuo de la atención a la ciudadanía. 
 
Indicador: Campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al 

ciudadano 
Unidad  de  Medida: Número. 
Meta  o Producto: Una (1) Campaña de recepción de sugerencias para mejorar la 

atención al ciudadano 

   

  En el Subcomponente  5. Relacionamiento con el Ciudadano se agregó el  nombre 
  del indicador  y  unidad de medida para la actividad Participar en las ferias acércate en  

  las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin 

  de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta 

  de protección. 
  

  Indicador: Ferias acércate con participación de la UNP documentadas. 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Participación en las Preferías y  Ferias Acércate del DAFP 

 

   

  En el Subcomponente  5. Relacionamiento con el Ciudadano se  modificó  la  Meta o 

  producto y  se  agregó el  nombre del indicador  y  unidad de medida para la actividad 
  Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad 
  con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios.   
    

   Indicador: Campaña para fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas 
   el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de  
   sus productos y servicios. 

   Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta o Producto: Una (1) Campaña para fortalecer mediante el uso de Diferentes  

   herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones 

    receptoras de sus productos y servicios. 

   

  En el subcomponente  6. Conocimiento de Servicio al Ciudadano  se agregó el  nombre 

  del indicador  y  unidad de medida para  la actividad  Difundir y socializar en los  diferentes 

  espacios donde tenga participación la UNP el Programa de Prevención  y Protección que 

  lidera la Entidad, así como compartir lecciones aprendidas para mejorar el servicio al 

  ciudadano.   
   

   Indicador: Campaña de difusión y socialización  del Programa de Prevención  
   y Protección que lidera la Entidad. 
   Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Una (1) Campaña de difusión y socialización  del Programa de 

   Prevención y Protección que lidera la Entidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

5. Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información 

 
  En el Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa se modificó la  Meta o 

  Producto, Fecha  de  inicio  y ejecución y  se agregó nombre del  indicador  y unidad de 
  medida para  la  actividad  Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de 
  publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento 
  de la Procuraduría General de la Nación 

 
  Indicador: Diagnóstico matriz ITA elaborado 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Un (1) Diagnóstico de publicación realizado 
  Fecha  de  inicio: 1/02/2022 
  Fecha  final: 31/06/2022 

   

  En el Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa se modificó la Meta o 

  Producto y se agregó nombre del  indicador y unidad de medida para la actividad 

  Actualizar  la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad  

  con los resultados del diagnóstico. 

   
  Indicador: Esquema de publicación  realizado 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta o Producto: Un (1) Documento actualizado y publicado  de esquema de publicación  

 

  

  En el Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa se modificó la Meta o 

  Producto y se agregó nombre del  indicador y  unidad  de  medida para la actividad 

  Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de  

  Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). 

  
   Indicador; Mesas realizadas para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia 
   y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). 
   Unidad  de  Medida: Número.   

   Meta  o Producto: Tres (3) Mesas de trabajo  para fortalecer la apropiación de la Ley 

   de Transparencia y acceso a la Información Pública 

  

  En el Subcomponente  1. Lineamientos Transparencia Activa se modificó la Meta o 

  Producto y  se  agregó nombre del  indicador y unidad de  medida para la actividad 

  Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a  

  La Información Pública (Ley 1712 de 2014)  a través de diferentes canales. 
 
   Indicador: Una (1) Campaña para redes sociales sobre la Ley de Transparencia y 
   Acceso a la Información. 

   Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Una (1) Campaña de  promoción y divulgación 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

5. Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información 

 
  En el Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa se  modificó  la Descripción  
  de  la  actividad  por  Publicar  la  información en la página  web  alineándola con el 

  esquema de publicación de  acuerdo  con las  solicitudes  realizadas  por  gestión de 
  las  comunicaciones  estratégicas y  la  Meta o  Producto, se  agregó nombre del  
  indicador  y  unidad  de  medida. 

 
  Indicador: Publicaciones  realizadas por el web master de acuerdo con solicitudes 
   allegadas de  Gestión  de las  comunicaciones  estratégicas 
   Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Un (1) Diagnóstico de publicación realizado 
 

  

  En el Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa se modificó la Meta o 

  Producto y  se  agregó nombre del  indicador  y unidad de medida para la  actividad 
Realizar 

  una campaña educativa interna en  temas de datos Abiertos. 

 

   
  Indicador: Campañas educativas internas realizadas en  temas de datos Abiertos 
  Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta o Producto: Una (1) Campaña educativa de datos Abiertos 

 

  

  En el Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva se modificó la Meta o 

  Producto y se agregó nombre del  indicador y  unidad  de  medida para  la actividad 

  Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los 

  ciudadanos, se den  dentro de los términos de ley. 
   
  Indicador: Mecanismo diseñado para que la respuesta a las PQRSD presentadas por 

  los ciudadanos, se den dentro de los términos de ley. 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta o Producto: Un (1) Mecanismo diseñado para que la respuesta a las PQRSD 

  presentadas por los ciudadanos, se den dentro de los términos de ley. 

  

  En el Subcomponente  2. Lineamientos de Transparencia Pasiva se  modificó  la  Meta o 

  Producto y  se agregó nombre del indicador y unidad de medida  para la actividad 

  Implementar  las  herramientas  tecnológicas  para   la  gestión  integrada de  las  PQRSD           
 
   Indicador: Actividades ejecutadas establecidas  en el cronograma - módulo Ventanilla 
   Única 

   Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta  o Producto: Informe de  las  actividades ejecutadas de la Ventanilla Única de 

  Trámites y Servicios 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

5. Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información 

 
  En el Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información por 
  solicitud  de los  procesos responsables se  modificó  la descripción de  la  actividad  por 
  Revisar y/o  actualizar  la matriz  de  activos  de  información  junto  con el  índice de 

  información clasificada  y reservada  de  conformidad  con  lo establecido con la Ley 
  1712  de 2014, la  Meta o  Producto, fecha  de  inicio  y fecha final, así  como  se  agregó  
  nombre del  indicador  y  unidad  de  medida. 

 
  Indicador: Matriz de activos de información e índice de información clasificada y 
 reservada  actualizada 

 Unidad  de  Medida: Número. 
 Meta  o Producto: Una (1) Matriz de  activos  de información  e  índice  de  información 
 clasificada y reservada  actualizada. 
 Fecha de  inicio: 1/06/2022 

  Fecha  final:30/12/2022 

 

 En el Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información por 

 solicitud  de los  procesos responsables se  modificó  la descripción de  la  actividad por 

 Publicar el índice de información clasificada y reservada, la Meta o Producto, fecha de 

 inicio, fecha final y  se  agregó nombre del  indicador  y  unidad  de  medida.  

 
   
  Indicador: Documento que  contenga  el índice de información clasificada y reservada y 

  publicado 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta o Producto: Un (1)  Documento que  contenga  el índice de información clasificada 

  y reservada y publicado 

  Fecha  de inicio:1/12/2022 

  Fecha  final: 30/12/2022 

  

  En el Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información por 

  solicitud  de los  procesos responsables se modificó la descripción de  la  actividad por 

  Publicar el registro de activos de  información pública, la Meta o  Producto, fecha de inicio  

  y fecha  final, así mismo se  agregó nombre del  indicador  y  unidad  de  medida.  

 
  Indicador: Matriz   que  contenga  el  registro de activos de  información pública   
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Publicación de  una  (1) matriz  que  contenga  el  registro de activos 

   de  información pública   

  Fecha  de inicio:1/12/2022 

  Fecha  final: 30/12/2022 
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Cambios 

 
 
 

5. Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información 

   

  En el Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información por 

  solicitud  de los  procesos responsables se  modificó  la descripción de  la  actividad por    

  Revisar y/o actualizar y  publicar el esquema de publicación de la información, la Meta o 

  Producto, fecha de  inicio y fecha  final,  así mismo se agregó nombre del indicador y 

   unidad  de  medida.  

 
  Indicador: Documento   que  contenga  el  esquema de publicación de la información 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto: Un (1) documento  que  contenga el  Esquema de publicación de la 

  información elaborado adoptado y publicado. 

  Fecha  de inicio:1/12/2022 
  Fecha  final: 30/12/2022 

 

  En el Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información por 
  solicitud  de los  procesos responsables se  modificó  la descripción de  la  actividad  por  
  Proyectar y  aprobar  el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión 
  de información, la  Meta  o producto, fecha  de  inicio y fecha  final, así  como  se  agregó 

  nombre del  indicador  y  unidad  de  medida. 
 
  Indicador: Acto  administrativo proyectado de adopción de los instrumentos de gestión 

  de información   
  Unidad  de  Medida: Número. 
  Meta  o Producto:  Acto  administrativo  aprobado  de adopción de los instrumentos de 

  gestión de información. 
  Fecha de  inicio: 1/12/2022 

  Fecha  final: 30/12/2022 

  

  En el Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información por 

  solicitud  de los procesos responsables se modificó la descripción de la actividad por 

  Publicar  el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de  

  Información la Meta o Producto, fecha de inicio, fecha final y se agregó nombre del  

  indicador  y  unidad  de  medida.  

 
   Indicador: Una (1) Resolución de adopción de los instrumentos de gestión de  
   información   
   Unidad  de  Medida: Número. 

   Meta o Producto: Publicación del  acto administrativo de adopción de los instrumentos 

   de  gestión  de la  información  (Índice  de  información clasificada  y  reservada  y pública)  
   Fecha de inicio: 1/12/2022 

   Fecha  final: 30/12/2022)                                    
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Cambios 

 
 
 

5. Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información 

  

  En el Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad se modificó la Meta o 

  Producto, y  se  agregó nombre del  indicador  y  unidad  de  medida  para  la  actividad 

 Gestionar la traducción a lengua nativa étnica de la información atinente a requisitos para 

 solicitud de protección. 

 

 Indicador: Documento con   información traducida  a lengua nativa étnica de la información  

 atinente a requisitos para solicitud de protección.     
 Unidad  de  Medida: Número. 
 Meta  o Producto: Un (1) documento traducido a lengua nativa étnica de la información 
 atinente a requisitos para solicitud de protección, publicado 

 

 En el Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública se modificó la 

 Meta o Producto y  se  agregó nombre del  indicador  y  unidad  de  medida  para la 

 actividad Realizar monitoreo y seguimiento a las PQRSD que son elevadas ante la  

 entidad. 

 
 Indicador: Seguimiento y monitoreo a  las  PQRSD elevadas a la  entidad. 
 Unidad  de  Medida: Número. 

 Meta o Producto: Informe de  seguimiento realizado a las PQRSD  elevadas  a  la  entidad. 

 
 
 

 
Componente 

 
Cambios 

 
 
 

6. Iniciativas  adicionales 

  

 En el Subcomponente 1. Código de Integridad y Buen Gobierno se modificó  la  Meta o 
 producto, así como se agregó nombre del  indicador  y  unidad  de  medida para la 
 actividad Realizar estrategias de  comunicación y sensibilización relacionadas con 

 código de integridad. 
 
 Indicador: Actividades pedagógicas realizadas con relación a código de integridad 

 ejecutadas 
 Unidad  de  Medida: Número. 
 Meta  o Producto:   6 actividades pedagógicas en relación a  código  de  integridad. 

  
 En el Subcomponente 1. Código de Integridad y Buen Gobierno se  modificó  la Meta o  

 producto, así como se agregó nombre del  indicador  y  unidad  de  medida para la 
 actividad Implementar acciones de capacitación sobre declaración y trámite de los 
 impedimentos y recusaciones. 

 
  Indicador: Actividades pedagógicas realizadas en relación con conflicto de intereses 
  ejecutadas 
  Unidad  de  Medida: Número. 

  Meta  o Producto:  3 actividades pedagógicas en relación con conflicto  de  intereses. 

 


