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NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento estratégico 	
, 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano - PAAC 2018 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Mario Estrada Martínez 

Seleccione el tipo dé solicitud: Elaboración Modificación Eliminación x 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
Describa el detalle de los cambios a realizar o documentos a elaborar. Si lo considera necesario, adjunte a esta solicitud los cambios solicitados o los 
doCumentos a elaborar Si la solicitud es de eliminación favor diligenciar solamente la justificación. Para facilitar la elaboración de flujo gramas se 
puede anexar una matriz Señalando las actividades, descripción de actividades, responsables y puntos de control. 

Se solicita la eliminación de tres acciones del Plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano — 
PAAC 2018, en el componente 3 - Rendición de cuentas, las acciones son las siguientes: 

4.4 Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 
4.5 Evaluación de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas definida. 
4.6 Publicación de la evaluación de la Rendición de Cuerítas por parte de los ciudadanos. 

Requiere actualizar el normograma? 
Relacione las normas a incluir o actualizar Identifique a que procedimiento le aplica la norma. Indique el artículo, literal o 
parágrafo que le aplica al manual o procedimiento: 

SI 

 

NO X 

     

JUSTIFICACIÓN 

Se solicita eliminar las tres acciones que tienen que ver con la estrategia de rendición de 
cuéntas de la entidad, debido a que la Estrategia se encuentra en proceso de aprobación, por 
esta razón se requiere eliminar del presente Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano — 
PAAC 2018, y las mismas acciones han sido incluidas en el Plan Anticorrupcion y Atención al 
Ciudadano — PAAC 2019. 

Proyecto : Mario Estrada Martínez 
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Vo13. -ROFESIONAL 

Direccionamiento Estratégico 
Encargado de temas relacionados a apoyo documental del Sistema Integrado de Gestión 
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