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Informe de construcción participativa del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FUGA 2022 

 
Para la elaboración del PAAC 2022, se inició un trabajo colaborativo desde 2021.  
El 9 de diciembre se emitió desde la Oficina Asesora de Planeación la Circular 022 
de 2021 - Seguimiento III Cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
2021 Radicado ORFEO no.  20211200109563   en la cual además de solicitar el 
monitoreo de cierre de gestión del PAAC, se pidió a los responsables de cada 
componente ir formulando una propuesta preliminar de los temas a su cargo en el 
marco del PAAC.   
 
Adicionalmente, se realizó el 17 de diciembre un taller de formulación de planes 
FUGA 2022, recordando los lineamientos de la Guía de Planes, los formatos 
asociados a planes, la articulación con la planeación estratégica y retos 
organizacionales. Este taller aportó al trabajo de construcción colectiva del PAAC.  
(Ver evidencias Anexo 1 – Taller formulación Planes 2022)  
 
En diciembre 22, en el marco de las sesiones de trabajo de los gestores de 
participación ciudadana, se realizó evaluación de la estrategia de rendición de 
cuentas y del plan de participación ciudadana incluyendo los diálogos ciudadanos 
2021.  En esta sesión de trabajo, también se definieron algunas propuestas para la 
consolidación del componente 3 Estrategia de Rendición de Cuentas y Componente 
7 Plan de Participación Ciudadana 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2022. Evidencia Radicado Orfeo No. 20211200117723 
 
A partir del trabajo realizado con gestores y la evaluación preliminar de la gestión 
2021 asociada al PAAC (Informe de efectividad PAAC 2021 Radicado No. 
20211200112103), se revisaron los aprendizajes de la gestión de la vigencia y los 
nuevos retos de la entidad como por ejemplo Gobierno Abierto, fortalecimiento de 
la accesibilidad, de la transparencia, gestión de riesgos LAFT y riesgos de trámites 
y avances en el lenguaje claro, entre otros. Con esta información, se consolidó 
desde la OAP un borrador de Plan Anticorrupción y Atención Al ciudadano 2022 que 
fue cargado en el DRIVE y compartido por el jefe de la oficina Asesora de 
Planeación a los demás responsables de componentes con el fin de construir 
colectivamente la primera versión del PAAC y que cada uno de los responsables 
incluyera sus propuestas en el archivo compartido.   (Anexo 2 - Soporte correo 
jefe de OAP a directivos y equipos FUGA).  
 
Se consolidaron las propuestas en los respectivos componentes (Anexo 3 – 
Evidencias correos de los equipos) y se generó la primera versión del PAAC con 
su anexo de Matriz de riesgos de corrupción 2022 y un documento introductorio 
como parte del Reto Minipublic de involucramiento de la ciudadanía en la 
formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 el cual fue 
publicado en diciembre 30 de 2021 y estuvo abierto hasta el 20 de enero 2022. 
https://portalant.fuga.gov.co/noticias/participa-en-la-formulacion-del-plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano-2022-de-la   
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A través de la página web, Twitter e internamente en el boletín de comunicaciones 
e intranet se invitó a los diferentes grupos de interés a diligenciar un formulario de 
aportes y sugerencias para la formulación 2022.   (Anexo 4- Soportes de 
divulgación Reto)    
 
A pesar de los esfuerzos por difundir y convocar a la ciudadanía, lamentablemente 
no se recibieron sugerencias o aportes frente a la formulación del PAAC. (Anexo 5- 
Formulario y Resultado – Sin respuestas). 
 
Finalmente, se presentó la versión 1 del PAAC con la matriz de riesgos de 
corrupción en versión 1 en Comité Directivo del 27 al 30 de enero 2022. En la sesión 
los directivos solicitaron un ajuste y realizaron la aprobación del Plan anticorrupción 
y Atención al Ciudadano, así como de la matriz de riesgos de corrupción para su 
publicación. Radicado No. 20221200029933.  
 
El 31 de enero, dando cumplimiento a la normatividad vigente, se publicó en la 
página web el PAAC 2022 en su versión 1 con el anexo de la matriz de riesgos de 
corrupción v1 -2022 en: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion 
 
Elaborado por la Oficina Asesora de Planeación -abril 2022  
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Participa en la Formulación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2022 de la FUGA

Reto Publico Virtual - PAAC FUGA 2022

¡Le invitamos a ser parte de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano 2022 de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA)!  

La FUGA invita a la ciudadanía y grupos de interés a realizar observaciones y propuestas

para consolidar la primera versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -

PAAC 2022. Por favor realizar las sugerencias y aportes en el siguiente

enlace: https://forms.gle/SAU15WHXsYoTP7GT6 

Conozca más sobre el PAAC 2022:

Documento Introductorio Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FUGA 2022 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 FUGA - Versión preliminar 
Mapa de Riesgos de Corrupción de la FUGA 2022

¡Reto abierto hasta el jueves 20 de enero de 2022!

    Buscar



Jueves 30 Diciembre 2021
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FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO,
SEDE PRINCIPAL

Dirección: Cra 3 # 10 - 27 Bogotá, D.C.

Teléfono: +60(1) 4 32 04 10

Cód. Postal 111711

atencionalciudadano@fuga.gov.co

noti�cacionesjudiciales@fuga.gov.co

Horarios:

  Lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm

 * Sábados: 10:00 am a 6:00pm

 * Domingo: 12:00 am a 5:00 pm

* Programación artístico y cultural

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO,
SEDE CASA AMARILLA

Dirección: Cll 10 # 2 - 54 Bogotá, D.C.

Teléfono: +60(1) 4 32 04 10

atencionalciudadano@fuga.gov.co

Horario:

Lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO,
SEDE CASA GRIFOS

Dirección: Cll 10 # 2 - 91 Bogotá, D.C.

Teléfono: +60(1) 4 32 04 10

atencionalciudadano@fuga.gov.co

Horario:

Lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm

Festivos no hay atención al público
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Punto de Atención y Defensor del Ciudadano

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS

Guía de Tramites y Servicios

Mapa Callejero

Transparencia y acceso a información pública

Formulario de Contacto

Políticas de seguridad de la información

Datos abiertos

Mapa de Sitio web

RED DE PAGINAS DEL SECTOR

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Canal Capital

Red Distrital de Bibliotecas Públicas - Biblored

Gov.co
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