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INTRODUCCIÓN 

Este documento, denominado PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 en adelante “PAAC 
2022” ha sido construido con el fin de integrar las estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción y se ha 

diseñado dando cumplimiento a los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011, artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y a Ley 

1712 de 2014 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.   

Que, ARTICS S.A.S, es una sociedad de economía mixta, empresa filial del orden departamental, vinculada a la 

Gobernación del Valle del Cauca, como lo es IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – IMPRETIC’S, compuesta por aportes estatales del 

cincuenta y uno (51%) por ciento de participación público y cuarenta y nueve (49%) por ciento de capital privado, 

regulada por lo dispuesto la Ley 594 del 2000, Ley 1341 de 2009 artículo 55, la ley 489 de 1998 artículos 97 y siguientes 

y los artículo 461 y siguientes del Código de Comercio, habilitada como proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones, mediante registro TIC No. 96004484 del 12/02/2019.  

Que, el diseñó del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, aborda de forma especial cada 

uno de los siguientes componentes, atendiendo al objeto social de la compañía, la naturaleza de esta y las actividades 

que ejecuta en su papel de actor económico en competencia por el mercado. Así mismo, que en lo que respecta a la 

racionalización de trámites, se precisa que la compañía en su ejecución normal de actividades no presta ningún tipo 

de servicio orientado a la ciudadanía en general,  ni surte intermediación para la realización de trámites de interés al 

ciudadano, motivo por el cual este literal se encuentra excluido del presente diseño.  

Para lo anterior, se tienen los siguientes ítems a desarrollar:  

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Entendido como la herramienta 

que le permite a la compañía identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, 

tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, 

causas y consecuencias y estableciendo medidas orientadas a controlarlos. Este componente es liderado por 

la alta gerencia de la compañía. 

2. Rendición de cuenta: Comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la 

adopción de un proceso transversal y permanente de interacción entre la compañía, los ciudadanos y actores 

interesados en la gestión y resultados del ejercicio de ARTICS S.A.S.  Para ello, se busca a través de la 

presentación de las decisiones de los órganos directivos y demás áreas de la compañía, la transparencia en 

su operación, control y manejo, así como las políticas que se logren implementar de buen gobierno 

corporativo. Este componente es liderado por alta gerencia de la compañía. 

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:  Se construyen con el fin de garantizar el acceso de 

los proveedores y clientes dentro de la ejecución del objeto social de la compañía, conforme a los principios 

de información completa, clara, consistente. Este componente es liderado por alta gerencia de la compañía. 

4. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información:  Recoge los lineamientos para garantizar 

el derecho fundamental de acceso a la información pública, en posesión o bajo el control de la compañía, 

excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. Este componente es 

liderado por alta gerencia de la compañía. 
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ESTRUCTURA DEL PAAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

Definir los lineamientos y estrategias 
que permitan a ARTICS S,A,S para 
la vigencia 2022-2023, la 
identificación y monitoreo oportuno 
de los riesgos; hacer una rendición 
de cuentas efectiva y permanente; 
fortalecer la participación de los 
proveedores y clientes en el 
desarrollo del objeto social de la 
compañía; establecer estrategias 
para el mejoramiento de la atención 
que se brinda al ciudadano, 
proveedores y clientes, y fortalecer 
el derecho de la ciudadanía al 
acceso a la información pública, en 
aplicación de los principios de 
transparencia como mecanismo para 
el control de la gestión de la 
compañía respecto a su compromiso 
con las políticas nacionales. 

ALCANCE 

Los lineamientos descritos en el 
presente documento deben serán 
aplicados en la compañía por todas 
las áreas involucradas y los 
colaboradores responsables de cada 
uno de los componentes y 
actividades mencionadas en los 
Anexos, así como para los 
contratistas en la ejecución de sus 
obligaciones contractuales, y en su 
relación con la ciudadanía. 

 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

ARTICS S.A.S aplicará los lineamientos 
descritos en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano V2”, centrando su 
compromiso con el cumplimiento de las 
funciones y las pautas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y del 
Programa Nacional del Servicio al Ciudadano 
dando cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  Para su 
elaboración se realizarán las siguientes 
actividades preliminares:  

1. Contexto Estratégico: En el marco de la 
estrategia que ha emprendido el Estado en la 
lucha contra la corrupción y el fraude, nuestra 
compañía, pretende desarrollar una serie de 
mecanismos, políticas y lineamientos que 
permiten encaminar las estrategias hacia la 
transparencia en los diferentes actos y 
actividades realizadas por la compañía en el 
marco de la regulación como sujeto de derecho 
público y privado, con excepciones de sus 
actos, actividades y contratos en lo que se 
desarrolla como actor privado en competencia. 
Por lo anterior, en este contexto se busca 
lograr una presentación de la compañía en el 
mercado, a través de una organización 
competitiva  y una mejora continua de los 
procesos y la satisfacción del cliente.  

2. El presente Plan, contemplará  los objetivos, 
estrategias, alcance y parámetros 
determinados por ARTICS S.A.S para la 
Administración del Riesgo de Corrupción y 
Fraude, estableciendo las directrices 
generales desde la alta gerencia, hasta los 
directores de áreas, las cuales irradian cada 
actividad realizada en la compañía, con miras 
a fortalecer y mejorar los procesos.  

3. Áreas responsables: Determinar los líderes de 
las acciones del Plan.  

4. Presupuesto: Establecer los recursos con los 
que cuenta la compañía para adelantar la 
estrategia de Anticorrupción.  

5. Metas: Definir las metas estratégicas, 
misionales y de apoyo respecto a cada 
componente.  

6. Indicadores: Definición de los indicadores para 
el componente de Transparencia y Acceso a la 
Información y los demás que la compañía 
considere necesarios.  

•  
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DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

La presentación de este plan, parte sobre las identificaciones, medición, control y monitoreo que se 
pretende implementar para la vigencia 2022-2023 de los diferentes elementos que propone la normatividad 
en materia de anticorrupción, con el fin de lograr, dentro de la operación y manejo de las diferentes 
entidades, generar herramientas eficientes, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que logre 
hacer frente a las situaciones que afecten a la compañía, sus proveedores y sus clientes.  

Para lo anterior, se tienen los siguientes componentes a estructurar y desarrollar, como son:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Gestión del 
Riesgo de 

Corrupción - Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción. 

2. Rendición de 
cuentas.

3.Mecanismos para 
mejorar la 
atención al 
ciudadano.

4. Mecanismos 
para la 

transparencia y 
acceso a la 

información. 
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1.Metodología para la identificación de riesgos 
de corrupción y acciones para su 

manejo:Política de administración de riesgo de 
corrupción.

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

La construcción de estrategias de prevención y control de
riesgos, resultan la piedra angular para la vigencia 2020-2021,
donde se pretende construir una dinámica fundamental de como
nuestra compañía, en su calidad de actor en competencia,
pretende enfocar la estructura operacional y funcionamiento de
ARTICS S.A.S, sobre una sinergía entre los organos directivos
(Junta directiva), sus organos societarios (Asamblea de
accionistas) y sus directores de departamentos.

Para ello, en cabeza de la alta gerencia, se propende por
garantizar a través de una supervisión de los procedimientos,
manuales y guias adoptadas que se han constrido a la fecha, así
como el liderazgo en la implementación de las politicas asociadas
a la prevención y mitigación del riesgo.

Por lo anterior, la planeación estratégica, buscará garantizar de
forma razonable, la eficacia de las acciones que sean planteadas,
frente a los posibles riesgos de corrupción que se identifiquen,
como lo será:

1. Prevención del riesgo: Estrategias, medidas y herramientas que
eviten la materialización del riesgo, enfocandose en como cada
uno de los procesos, se logren modificaciones para el
mejoramiento de las conductas desplegadas por quienes
participan en cada una de las áreas de la compañía.

2. Reducción del riesgo: En los eventos donde se evidencian
mayor probabilidad de ocurrencia, se deberán implementar
alternativas que complementen las herramientas utilizadas en la
fase de prevención del riesgo, con el fin de lograr un segundo
nivel de respuesta que garantice su reducción y evite tener que
recurrir a soluciones de impacto basadas sobre su
materialización.

OBJETIVO

El objetivo en la estructuración de esta política, propenderá para la
vigencia enunciada, que se solidifiquen, no solo la transparencia y
decisiones eticas de la compañía, sino en general los valores
corporativos que rigen a ARTICS S.A.S en su operación como actor
competitivo en el mercado, entre otros:

1. Transparencia.

2. Negocios éticos.

3. Pro- actividad.

4. Interdisciplinar.

5. Integración .

6. Servicio.

7. Respeto.

De lo anterior, se propende por garantizar, que del impacto directo que
las practicas y comportamientos de la compañía, los sujetos interesados
que tenga una relación directa o indirecta con la compañía, tenga la
confianza de contar con un único organismo sincronizado en sus
practicas y actividades.

Para ello, el presente plan que se desarrolle tiene como sujetos
interesados, entre otros:

1. Clientes o terceros que adquieran productos y servicios de la
compañía.

2. Aliados, proveedores o contratistas que apoyen en la ejecución del
objeto social de la compañía.

3. Ciudadanía, talento humano y personas naturales o jurídicas
vinculadas o cuyos efectos de la compañía produzan intereses directos
o indirectos.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Con base en los parámetros señalados anteriormente, se debe traer a discusión las características intrínsecas de la 

compañía, con el fin de contextualizar en un primer momento, la progresión de apropiación e implementación de 

políticas que adopten las medidas y herramientas de administración del riesgo, y como esto influye en la construcción 

del mapa de riesgos (matriz de riesgos de corrupción de la compañía).  

Para ello, se tiene que nuestra compañía fue creada como una sociedad de Economía Mixta legalmente constituida 

por documento privado del 9 de enero de 2019, inscrito el 16 de enero de 2019, bajo el número 02414014 del libro IX 

ante la cámara de comercio de Bogotá, la cual en la actualidad no ha cumplido aún su segundo año de vigencia y 

cuenta únicamente con tres trabajadores de planta.  

Es precisamente esta circunstancia que hace relevante, el por qué a la fecha no se han registrado quejas, reportes, 

solicitudes, peticiones, ni comunicación alguna que pudiere advertir actos de corrupción de nuestra compañía, mas 

aún, cuando se ha propendido por garantizar que la evolución en la prestación de servicios este garantizada en una 

óptica de eficiencia, seguridad y ética empresarial.  

No obstante, conocedores de la importancia de mantener estos niveles en cifras optimas de transparencia y confianza 

para los interesados, la compañía ha generado un plan a mediano y largo plazo donde identifica los posibles 

escenarios susceptibles de riesgo, distinguiendo en todo momento que la naturaleza operacional de la compañía esta 

regulada en su actos por el derecho privado, motivo por el cual, la construcción de la matriz se hace en la óptica de 

una entidad en competencia por el mercado y que erige su funcionalidad entre otras practicas éticas, como las que 

son las de buen gobierno corporativo.  

Por lo anterior, para el enfoque del modelo a generar, se parte sobre la base de dos componentes esenciales de la 

compañía:  

1. Organización administrativa, de talento humano y gobierno corporativo. 

2. Actor económico en competencia en su calidad de Integrador de proyectos y proveedor/prestador de 

servicios.  

A mediano plazo, comprendiendo la vigencia 2020-2021 donde la compañía tendrá un cumplimiento de dos (2) años 

en operación, la gerencia adoptará las políticas de administración del riesgo frente a los dos ejes centrales en la 

operación de la compañía, identificando una estructura de elementos a analizar para la construcción de los diferentes 

planes y/o políticas como son:  

FUNDAMENTOS ITEM SUJETOS ESTUDIO 

1.Organización administrativa, de talento 
humano y gobierno corporativo. 

2.Actor económico en competencia en su 
calidad de Integrador de proyectos y 
proveedor/prestador de servicios.  

1 Sujetos que intervienen 
directamente por parte de la 
compañía.  

Conductas y/o comportamiento 
y actividades que contravengan 
la ética comercial empresarial, 
o que constituyan situaciones 
de corrupción.  2 Participantes directos 

3 Terceros interesados, 
ciudadanos, entre otros.  
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PROCESO AL 
QUE 

PERTENECE EL 
RIESGO 
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Estratégico de 
Apoyo 

Evaluación y 
Control 

 
 

1. 

Uso de influencias a favor propio o de un tercero, Amiguismo, 
Soborno, Existencia de autoritarismo, Recibir beneficios 
económicos, Entregar información que permita obtener ventaja 
propia o de terceros.  

Deterioro de la imagen corporativa, Detrimento del patrimonio 
de la compañía o del patrimonio público, si es del caso, 
Extralimitación de funciones asociadas al cargo, Ineficiencia 
administrativa.  

 11
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Revisiones de los 
procesos de 
contratación por 
parte de las 
dependencias 
involucradas, que 
garantice la pluralidad 
de oferentes y la 
selección objetiva, 
Revisión de requisitos 
exigidos para la 
contratación. 

5     5     
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Apoyo 

2. Transacciones hechas o recibidas, por sujetos vinculados con 
LA/FT, inhabilitados, suplantación de personas titulares de 
cuenta, errores en las transacciones, Ordenar o efectuar pagos 
sin el lleno de requisitos legales, Omitir o retardar el pago de 
obligaciones legalmente contraídas, Hurto o uso indebido de 
efectivo de la caja menor de la compañía, Falta de recursos, Falta 
de capacitación.  

Riesgos reputacionales, Multas y/o Sanciones, Investigaciones, 
Riesgos reputacionales (deterioro de imagen Corporativa), 
Derroche o desaprovechamiento de recursos, Gestión y uso de 
recursos no acorde a las necesidades de la compañía, Incentivar 
decisiones frente a recursos, basados en información 
parcializada. 

5     
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MEDIA-
ALTA 

FR
A

U
D

E 

Mecanismos de 
consulta y verificación 
ante las autoridades y 
entidades que sean 
titulares de la 
información para la 
validación de LA/FT.  
Debido proceso de 
validación de 
antecedentes, 
fiscales, disciplinarios, 
judiciales y de 
medidas correctivas.  

1      

 

50
   

 
 

MEDIO 
BAJO 
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A

U
D

E 

Apoyo 3. Hurto, perdida, errores de manipulación de información, actos 
malintencionados, incumplimiento de procedimientos, Conflicto 
de intereses, Falta de ética de los colaboradores, Falta de 
transparencia en el manejo de la información, Publicidad 
engañosa, Manipulación de la información en las bases de datos 
de los sistemas de información para beneficio propio o de 
terceros, Complicidad de trabajadores o proveedores para 
cometer actividades de fraude o corrupción. 

Pérdidas económicas, Investigaciones, Generación de gastos 
adicionales por pago de indemnizaciones, Deterioro de la 
imagen corporativa, Perdida de confianza, credibilidad y 
clientes, Aumento de PQRS, Favorecimiento propio o de 
terceros, Violación de la información privilegiada, Violación a la 
ética profesional, Aprovechamiento del nivel de acceso a la 
información para su alteración en beneficio propio o de 
terceros.  
 

 11
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Monitoreo Personal 
(Supervisores), 
Estudio de seguridad 
del personal a 
contratar. 
Seguimientos e 
investigaciones de 
novedades, 
Investigación de 
PQR´s impuestas  

5       

40
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Estratégicos 
Apoyo, 

Evaluación y 
Control 

4. Toma de decisiones económicas y financieras que no contemple 
las necesidades reales de la compañía y no hacer unas 
proyecciones financieras adecuadas, Ordenación irregular del 
gasto, Afectar fondos que no correspondan con el objeto del 
gasto, Tecnologías existentes desarticuladas con las 
necesidades de los sistemas de información, Baja cultura de la 
medición (Análisis y seguimiento pobre de la Estrategia),  
Espacios institucionales insuficientes para el seguimiento y 
monitoreo, Indicadores inapropiados, inconsistentes o 
insuficientes,  Centralización del poder o excesiva delegación, 
Falta de ética, probidad y transparencia en el grupo directivo, 
Conflicto de intereses, No cumplimiento estricto de las políticas 
contenidas en los diferentes manuales y procedimientos 
internos de la compañía, Inadecuada priorización de 
necesidades de la compañía, Pobre planeación y estudio de 
factibilidad de los proyectos contratados, Falta de transparencia 
en las decisiones frente al manejo de los recursos,  
Concentración de funciones en un solo empleado, 
Extralimitación de funciones, Falta de supervisión (voluntaria o 
no) en los procesos de la compañía, Creación de terceros 
indebidamente o sin ceñirse a los procedimientos 
implementados, Infidelidad de personal, Uso compartido de 
usuarios y claves de acceso, Manipulación de la información en 
las bases de datos de los sistemas de información para beneficio 
propio o de terceros, Modificación de roles, perfiles y permisos 
en los aplicativos de la compañía. 

Priorización inadecuada o limitada de las debilidades, 
Imposibilidad para implementar y hacer seguimiento a las 
Estrategias o que no generen valor, Estrategias en contravía de 
los avances tecnológicos y por lo tanto no sean competitivas o 
no generen valor, Falta de coherencia con lo plasmado en los 
manuales y procedimientos de funcionamiento de la compañía, 
Desmotivación y falta de adherencia del personal, Derroche o 
desaprovechamiento de recursos, Gestión y uso de recursos no 
acorde a las necesidades de la compañía, Incentivar decisiones 
frente a recursos, basados en información parcializada, Posible 
toma inadecuada de decisiones por parte de los terceros,  Robo 
o uso indebido de información crítica y sensible  de los procesos 
de la empresa, recibiendo beneficios propios o para terceros, 
Emitir de forma irregular cheques/transferencias desde cuentas 
de la compañía, Realizar pagos a terceros creados 
indebidamente para favorecer intereses propios o de terceros, 
Complicidad de funcionarios para cometer fraude o corrupción, 
Manipulación de registros contables, Manipulación o alteración 
de la información por ofrecimiento de terceros o intereses 
personales, Aprovechamiento del nivel de acceso a la 
información para su alteración en beneficio propio o de 
terceros. 
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Análisis y monitoreo 
por parte de la 
Gerencia de Riesgos y 
Cumplimiento. 
Políticas BASC. 
Procedimientos para 
la creación de 
terceros y 
proveedores. Matriz 
de cargos sensibles 
de los procesos. 
Manual de perfiles, 
Revisiones periódicas.  4       35
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Apoyo 5. Incoherencia entre el Requerimiento y el perfil establecido para 
cada función o actividad descrita en el contrato o proyectos que 
se ejecuten,  Premura para la contratación: Discrecionalidad, 
extralimitación de funciones, falta de transparencia en el 
proceso, Ausencia del rigor técnico en la selección de personal: 
Pruebas Psicotécnicas, Pruebas de conocimiento, entrevistas y 
verificación de Hoja de Vida, En el caso de personal de planta: 
Inoportunidad en la validación de títulos, Fallas al verificar 
cumplimiento de requisitos específicos del cargo, 
Discrecionalidad de la Alta Dirección, Complicidad de 
funcionarios o proveedores para favorecer a un candidato. 

Selección inadecuada de personal: Responsabilidad 
Administrativa, Disciplinaria y Fisca - Fallas en la Prestación del 
servicio que pueden generar implicaciones legales para la 
compañía, Debe revocarse el nombramiento o iniciar un 
proceso disciplinario en caso de una respuesta negativa de la 
Entidad Educativa, Alteración de procesos e ineficiencia por 
personal no idóneo 

10
      24
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Revisiones de los 
procesos de 
contratación por 
parte de las 
dependencias 
involucradas, Comité 
de contratación, 
Políticas de Manejo 
de la Información.  

5      11
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C
O

R
R

U
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IÓ
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Apoyo 6. Ausencia de fundamentación para el inicio de los procesos de 
contratación, Falta en la verificación (intencional o no) de los 
requisitos esenciales para la debida contratación, Estudiar un 
número de cotizaciones contrario a lo que el manual de 
contratación exige, Aclaraciones, adiciones y adendas que obran 
en contravía del interés general , Urgencia manifiesta que 
termina por permitir u obviar las responsabilidades 
contractuales, acomodamiento de las solicitudes de oferta,  
justificación o motivación de los procesos contractuales, adición 
en precios de los contratos y las conciliaciones judiciales, Generar  
anticipos a los contratistas o proveedores sin los soportes 
adecuados. 

Aprobar la adquisición de Bienes o servicios no pertinentes o  
innecesarios, Omisión del cumplimiento de uno o más requisitos 
establecidos por la compañía para la contratación de Bienes o 
Servicios, Viciar la contratación a celebrarse y que no se tengan 
suficientes elementos de juicio para la escogencia del 
proveedor, Solicitar a un proveedor un insumo que no se haya 
contratado con él previamente., Contratar cancelando 
honorarios no concordantes con el perfil del contratista, 
Contratar el Bien o Servicio sin que exista un Requerimiento, 
Concentración de contratos en un solo contratista, Ausencia de 
reglamentación para fijar precios, Contratos con empresas no 
constituidas legalmente, que pueden encubrir acuerdos 
fraudulentos, Sacar provecho de la situación de poder o 
información a la que tiene acceso para beneficio propio o de 
terceros, Adiciones y prorrogas en los contratos sin las 
justificaciones necesarias, Ejecución y cierre de contratos 
excediendo los límites de tiempo establecidos, Finalización del 
contrato unilateralmente, Contratación de Bienes o servicios 
generando favorabilidad hacia un proponente 

5      20
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Revisiones de los 
procesos de 
contratación por 
parte de las 
dependencias 
involucradas, Comité 
de contratación, 
Revisión de requisitos 
exigidos para la 
contratación, 
Certificación 
Corrupción y Fraude 
por procesos, Manual 
de Contratación, 
herramientas de 
consulta de 
antecedentes de los 
interesados.  

5      11
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PROBALIDAD DE 
OCURRENCIA 

DESCRIPCIÓN  NIVEL DE IMPACTO  
 

DESCRIPCIÓN 

  
NIVEL  

 
CRITICIDAD  

 

 
DESCRIPCIÓN  

 
RARO 

El número de eventos con probabilidad de 
ocurrencia es menor del 10% durante la 
vigencia (0-10) 

 INSIGNIFICANTE El hecho no genera retraso en la operación o ejecución de la 
compañía menor del 10% respecto de lo estimado.  

    

 MENOR El hecho genera un retraso en la operación o ejecución de la 
compañía entre 11% y 25% respecto de lo estimado.  

 1 Bajo La combinación de probabilidad de ocurrencia del suceso y el impacto en el 
proyecto son controlables con acciones básicas. 

IMPROBABLE El número de eventos con probabilidad de 
ocurrencia se estima entre 11% y 25% durante 
la vigencia (11-25) 

 MODERADO El hecho genera un retraso en la operación o ejecución de la 
compañía entre 26 % y 50% respecto de lo estimado. 

 2 Media - Baja La combinación de probabilidad de ocurrencia del suceso y el impacto del 
proyecto son controlables, pero requieren preventivas. 

POSIBLE El número de eventos con probabilidad de 
ocurrencia se estima entre 26 % y 50% 
durante la vigencia. (26-50) 

 MAYOR El hecho genera un retraso en la operación o ejecución de la 
compañía entre 51% y hasta el 75% respecto de lo estimado. 

 3 Media - Alta La combinación de probabilidad de ocurrencia del suceso el impacto en la 
ejecución de actividades de la compañía requiere acciones correctivas planes 
de mejoramiento inmediatos para controlar posibles desviaciones en la 
operación 

PROBABLE El número de eventos con probabilidad de 
ocurrencia se estima entre 51% y hasta el 75% 
durante la vigencia. (51-75) 

  
 
CATASTRÓFICO 

 
El hecho genera un retraso en la operación o ejecución de la 
compañía entre el 76% y hasta el 100% respecto de lo 
estimado.  

  
 
4 

 
 
Alta 

 
La combinación de probabilidad de ocurrencia del suceso y el impacto de la 
ejecución ponen en riesgo la operación, requieren acciones correctivas 
inmediatas y planes de choque inmediatos. CASI CIERTO El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima entre el 76% y hasta el 
100% durante la vigencia. (76-100) 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – SEGUIMIENTO 

Subcomponentes/procesos Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 
Subcomponente proceso 1 
Política de administración de 
riesgos de corrupción.  

1.1 Revisión de la política de riesgos 
de corrupción. 

Primera (1) acta de revisión 
de la política y seguimiento 
a compromisos. 

Gerencia. 17/01/2023 

Subcomponente proceso 2 
Construcción del mapa de 
riesgos de corrupción 

2.1 Calificación de la Matriz de 
Riesgos de Corrupción (revisión 
de riesgos, causas, 
consecuencias, controles y 
mediciones- inherente y residual)  

Primera (1) matriz de 
riesgos de corrupción 
calificada. 

Gerencia. 17/01/2023 

2.2. Publicación en pagina web, con 
un canal abierto de comunicación 
(Correo electrónico, redes 
sociales o el que haga sus veces) 
con el fin de dar participación a los 
terceros interesados para que 
realicen observaciones.  

Una (1) publicación en la 
pagina web con 
identificación del canal de 
comunicación abierto.  

Gerencia 15/02/2023 

Subcomponente proceso 3 
Consulta y divulgación. 

3.1 Publicación del plan 
anticorrupción y de atención al 
ciudadano en la pagina web.  

Una (1) publicación del plan 
de anticorrupción y de 
atención al ciudadano. 

Gerencia 31/01/2023 

3.2 Publicación de la Matriz y Mapa 
de Riesgos de corrupción, 
incluyendo los comentarios 
obtenidos de la ciudadanía o 
interesados a través de los 
canales de comunicación 
dispuestos para tal fin.  
 

Una (1) publicación de la 
matriz de riesgos de 
corrupción en la página 
web. 

Gerencia 20/03/2023 

3.3 Comunicación mediante decisión 
para trabajadores internos y 
terceros interesados, cualquier 
actualización que se haga 
respecto de la presente matriz de 
riesgos de corrupción.  

Un (1) correo interno y un 
(1) documento publicado 
en la página web.  

Gerencia 16/03/2023 

 
Subcomponente proceso 4 
Monitoreo o revisión  

4.1 Conocimiento de la 
materialización de riesgos de 
corrupción. 

Certificación mensual de 
conocimiento de actos de 
corrupción al interior de 
cada proceso y 
subproceso, en caso de 
presentarse.  
 

Gerencia 15/12/2023 

4.2 Monitoreo y revisión de riesgos de 
corrupción. 

Informe anual de riesgo de 
corrupción, incluido en el 
informe de gestión anual de 
la compañía, en caso de 
presentarse algún evento o 
circunstancia de 
corrupción. 

Gerencia 15/12/2023 

4.3 Determinar la necesidad de llevar 
a cabo modificación o 
actualización de la información de 
la matriz de riesgos de corrupción. 
 

Resultados de las 
observaciones del Informe 
anual de riesgo de 
corrupción.  
 

Gerencia 20/12/2023 

Subcomponente proceso 5 
Seguimiento 

5.1 Analizar las causas, los riesgos y 
la efectividad de los controles 
incorporados en la matriz de 
riesgos de corrupción 

Un (1) seguimiento anual al 
Mapa de Riesgos 
Corrupción 

Gerencia 30/12/2023 

5.2 Realizar seguimiento a la 
consulta, divulgación y 
actualización (si aplica) a la matriz 
de riesgos de corrupción 

Un (1) seguimiento anual a 
la consulta, divulgación y 
actualización de la matriz 
de riesgos de corrupción 

Gerencia 30/12/2023 
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2.Rendición de 
cuentas

Teniendo en cuenta la rendición de cuentas, como las acciones para la adopción de un proceso
transversal y permanente de interacción entre la compañía, los ciudadanos y actores interesados en
la gestión y resultados del ejercicio de ARTICS S.A.S. Para ello, se busca a través de la presentación
de las decisiones de los cuerpos colegiados ,órganos directivos, y demás áreas intervinientes, la
transparencia en su operación, control y manejo, así como las políticas que se logren implementar de
buen gobierno corporativo. Este componente es liderado por alta gerencia de la compañía.
Para lo anterior, se tienen como componentes fundamentales:

1. Contenidos financieros y de resultados, para el reporte del cumplimiento de las metas de negocios,
facturación y posicionamiento de la compañía en el mercado nacional.
2. Mecanismo de comunicacion acertivo para los interesados.

Es importante señalar, que para los efectos de la compañía y en general las características
intrinsecas de la misma, ARTICS S.A.S presenta una extensión de rendición de cuentas sobre los
informes de gestiones anuales y mensuales a los cuerpos colegiados, conservando la potestad de
reservarse información que derive de secretos industriales, comerciales y know how de la compañía,
así mismo, teniendo en cuenta que es punto de control, se exonera de la prestancion de informes de
rendición de cuentas ante el ente de control fiscal, sin embargo, debe cumplir con los procedimientos
de control interno contable ante la contaduría general de la nación.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS – SEGUIMIENTO 

Subcomponentes/procesos Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 
 
 
Subcomponente proceso 1 
Información de calidad y en 
lenguaje comprensible  
 

1.1 Realizar el Informe de Gestión de 
la entidad y publicarlo en la 
Página Web.  

Un (1) informe de gestión 
anual. 

Gerencia 30/12/2023 

1.2 Realizar publicaciones 
institucionales que evidencien a 
todos los empleados el avance en 
la Gestión Institucional al año.  

Publicación en la página 
web informes anuales de la 
gestión realizada.  

Gerencia. 30/12/2023 

1.3 Realizar la activación mediante 
diferentes canales de 
comunicación, de productos, 
proyectos y noticias del avance en 
la Gestión.  

Publicación en diferentes 
canales de comunicación 
las actividades 
programadas 

Gerencia. 30/12/2023 

1.4 Atender las solicitudes de los 
ciudadanos con respecto a los 
diferentes temas de interés en el 
avance a la Gestión.  

Atender el 100% de las 
solicitudes a través de los 
diferentes canales de 
comunicación.  

Gerencia 30/12/2023 

Subcomponente proceso 2 
Participación de grupos, actores 
del sector e interesados 
directos.  

2.1 Realizar Foros abiertos, a través 
de la página web con los Grupos 
Sociales, actores del sector e 
interesado directos, acerca de los 
temas de interés y avances en la 
Gestión. En su defecto, participar 
de ferias o eventos o foros que se 
lleven a cabo.  

Un (1) foro anual.  Gerencia 30/12/2023 

2.2 Participar en Ferias y Eventos de 
los diversos sectores que hacen 
parte de las líneas de negocio de 
la compañía, en los que se pueda 
tener un espacio abierto para el 
dialogo y la exposición de 
avances en la Gestión.  

Un mínimo de un (1) evento 
al año.  

Gerencia 30/12/2023 

2.3 Realizar actividades de 
Promoción y Publicidad en la 
página web, medios digitales y 
eventos corporativos.  

Tres (3) promociones 
mínimas al año.  

Gerencia 30/12/2023 

 
Subcomponente proceso 3 
Evaluación, monitoreo y 
actualización.   

3.1 Seguimiento de PQRSF, 
encuestas, y/o cualquier otro 
medio de consulta a proveedores, 
interesados, ciudadanía y en 
general a todos los que deseen 
participar.  

Certificación mensual de 
conocimiento de actos de 
corrupción al interior de 
cada proceso y 
subproceso, en caso de 
presentarse.  
 

Gerencia 30/12/2023 

3.2 Monitoreo y seguimiento de las 
actividades para mejora de 
procesos en la gestión.  

Informe anual de riesgo de 
corrupción, incluido en el 
informe de gestión anual de 
la compañía, en caso de 
presentarse algún evento o 
circunstancia de 
corrupción. 

Gerencia 30/12/2023 
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3. Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano. 

La construcción de las herramientas e instrumentos tecnológicos para la interacción con el ciudadano, se

desarrollaron con el fin de garantizar el acceso de los proveedores y clientes dentro de la ejecución del objeto

social de la compañía, conforme a los principios de información completa, clara, consistente.

El proceso de Servicio al Cliente está orientado, a través de dos mecanismos fundamentales:

1.Interfaz o pagina web de facil uso para acceso remoto, que incluye:

A. Sistema de radicación de PQRSF

B. Direcionamiento por mensajeria de datos web al número de la compañía.

2. Ubicación fisica centralizada, con facil acceso mediante los diferentes sistemas de transporte masivo y

particupar de la ciudad de Bogotá D.C

Sobre estos dos mecanismos, se propenderá por medio de planificación y gestión de las operaciones de servicio

al cliente, satisfacer las necesidades de los clientes, proveedores y terceros interesados.

Este Plan busca mejorar la calidad y el acceso, para mejorar la relación compañía - cliente, compañía proveedor

y compañía -ciudadano, logrando una mejor accesibilidad comunicación permanente a través de no solo los dos

mecanismos anteriormente señalados, si no en general los diferentes canales de comunicación que se

desarrolen para tal fin, logrando la fidelización de los clientes (internos y externos) y conectando a toda la

organización a la misión de servicio.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS – SEGUIMIENTO 

Subcomponentes/procesos Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 
 
 
Subcomponente proceso 1 
Administración y 
organización.  
 

1.1 Mantener actualizados en la 
página Web, los derechos y 
deberes de los usuarios 

Soporte de publicación / 
actualización 

Gerencia 30/12/2023 

1.2 Realización de guías, manuales 
y políticas para difusión de los 
términos y condiciones de 
atención al ciudadano.  

Elaboración de un (1) 
documento   

Gerencia. 30/12/2023 

1.3 Seguimiento, control y 
actualización al procedimiento,   

Seguimiento y control a 
través de actas según se 
requiera.  

Gerencia. 30/12/2023 

Subcomponente proceso 2 
Control y mejoramiento 
herramientas de 
comunicación.   

2.1 Disponibilidad de teléfonos fijos, 
celulares y mensajería de datos 
instantáneos.   

Un informe (1) anual.  Gerencia 30/12/2023 

2.2 Actualización permanente de la 
página WEB con productos, 
servicios y temas de interés 

Dos (2) soportes de 
actualización anuales.  

Gerencia 30/12/2023 

2.3 Disponibilidad de correos 
oficiales y servicios presenciales  

Listado anual de personas 
atendidas, con al menos 
diez (10) personas, 
proveedores, clientes y en 
general interesados que 
hubieren acudido a los 
canales oficiales.   

Gerencia 30/12/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subcomponente proceso 3 
Evaluación, monitoreo y 
actualización.   

3.1 Seguimiento de PQRSF, 
encuestas, y/o cualquier otro 
medio de consulta a 
proveedores, interesados, 
ciudadanía y en general a todos 
los que deseen participar.  

Certificación mensual de 
conocimiento de actos de 
corrupción al interior de 
cada proceso y 
subproceso, en caso de 
presentarse.  
 

Gerencia 30/12/2023 

3.2 Monitoreo y seguimiento de las 
actividades para mejora de 
procesos en la atención al 
ciudadano.  

Informe anual de riesgo de 
corrupción, incluido en el 
informe de gestión anual 
de la compañía, en caso de 
presentarse algún evento o 
circunstancia de 
corrupción. 

Gerencia 30/12/2023 

3.3 Capacitación para el personal a 
cargo de atención de los canales 
de comunicación dispuesto, con 
el fin garantizar la mayor 
idoneidad en la recepción de 
llamadas, mensajes de datos, 
correos electrónicos, y demás.  

Registro de asistencia o 
soporte de capacitación 
virtual, de al menos una (1) 
sesión  

Gerencia 30/12/2023 
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4.Transparencia y 

acceso a la información. 

En procura de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, en posesión o bajo
el control de la compañía, se desarrollarán las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia
y Acceso a Información Pública, a través del mejoramiento en el acceso y la calidad de la información.

Para ello, la compañía en desarrollo de sus canales de comunicación, propenderá la divulgación proactiva
de la información pública, así como también las respuesta de manera adecuada, veraz, oportuna y
accesible a las solicitudes; generando una cultura de transparencia al interior de la compañía, alineado
con las 5 estrategias generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública:1. Transparencia Activa
2. Trasparecida Pasiva 3. Instrumentos de gestión de la información 4. Criterio diferencial de accesibilidad
5. Monitoreo.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – SEGUIMIENTO 

Subcomponentes/procesos Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 
 
 
Subcomponente proceso 1 
Transparencia activa.   

1.1 Realizar evaluación del 
cumplimiento de la información 
mínima a publicar, diligenciando 
la matriz de autodiagnóstico 
anual.  

Revisión para cargue de 
matriz de cumplimiento.  

Gerencia. 15/10/2023 

1.2 Solicitar a los responsables la 
publicación en la página web de la 
información pendiente por 
publicar según los requisitos de la 
ley 1712 y su decreto 
reglamentario. 

Publicación de la 
información a que haya 
lugar según corresponda a 
cada área responsable.  

Gerencia 20/11/2023 

1.3 Mantener actualizada la 
información de la contratación 
publicada en la página web 

Actualización es periódicas 
de la pagina web.  

Gerencia 30/12/2023 

Subcomponente proceso 2 
Transparencia pasiva. 

2.1 Publicar y actualizar en la Página 
Web la información de PQR'S 
recibidas durante la vigencia 
anual.  

Cuatro (4) publicaciones al 
año en la pagina web.  

Gerencia. 10/12/2023 

 
 
Subcomponente proceso 3 
Gestión de la información.  

3.1 Elaboración y publicación de 
registro de activos e índice de 
información clasificada.  

Registro de activos e índice 
de información Clasificada 
y reservada, publicado en 
la página web 

Gerencia 30/12/2023 

3.2 Actualizar y publicar el Esquema 
de publicación de información 

Una (1) actualización del 
esquema de publicación de 
información al año 

Gerencia 30/12/2023 

Subcomponente proceso 4 
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

4.1 Realizar y actualizar mecanismos 
de accesibilidad y disponibilidad 
para personas en condiciones de 
discapacidad.  

Soporte anual de 
disponibilidad del 
programa, 100% 
disponibilidad 

Gerencia 30/12/2023 

Subcomponente proceso 5 
Acceso a la información 
pública 

5.1 Actualizar en la Página Web el 
mecanismo de comunicación 
para solicitudes de Información 
pública 

1 actualización del 
mecanismo en la página 
web al año 

Gerencia 30/12/2023 

 


