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INTRODUCCION
El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las
actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano vigencia 2020, realizada por la oficina de Control Interno
de la CCTA, cumpliendo con su función de control y verificación
según lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en
el decreto reglamentario 2641 de 2012 en su artículo 5 Deber de
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.
Para ello, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señala una metodología
para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. En ese
sentido, a partir de la información reportada por el proceso de gestión
turística a la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al
avance de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de
Atención
al
Ciudadano
al
31
de
abril
de
2020.
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Objetivos del Seguimiento
Realizar el seguimiento a las actividades contempladas en Plan de
Anticorrupción y Atención Al ciudadano a abril 31 de 2020 de la CCTA,
empleando la metodología definida en el documento “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”.
Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente ley 1474 de
2011 y decreto reglamentario 2641 de 2012 Establecer el Nivel de
Cumplimiento de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano de la CCTA.
Alcance
El presente seguimiento se enfoca en las actividades contempladas a abril
31 de 2020 del Plan de anticorrupción de la vigencia, El cual debe realizar la
Oficina de Control Interno de la CCTA, según lo dispuesto en el Artículo 5 del
Decreto 2641/2012

Normatividad
Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 de la Presidencia de la República
de Colombia, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474
de 2011.”
Decreto 13 del 10 de enero de 2012 de la Presidencia de la República de
Colombia, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.
Decreto 4632 del 09 de diciembre de 2011 de la Presidencia de la República
de Colombia, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de
2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan
otras disposiciones.”
Ley 1474 de Julio 12 de 2011 del Congreso de Colombia, “Por la 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.”
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Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, Consejo Nacional de
Política Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional
de Planeación. “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los
Ciudadanos”.
Ley 962 del 8 de julio de 2005 del Congreso de Colombia, “Por la cual se
dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
“Constitución Política de Colombia

Documentos Referencia
El Plan de anticorrupción presentado por el área de turismo
Descripción de las políticas
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
b) Racionalización de Trámites
c) Rendición de Cuentas
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
F) Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
f) Iniciativas Adicionales.

INFORME RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La revisión y análisis se realizó teniendo en cuenta las indicaciones
metodológicas para su formulación y seguimiento adoptadas por la
Presidencia de la Republica mediante 124 del 26 de enero de 2016, y Los
documentos “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de
Atención al ciudadano – Versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo de
corrupción,” hacen parte integral del decreto en mención.
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ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A ABRIL 30
DE 2020.

Ahora bien, según la metodología descrita en la Estrategia para la
construcción del Plan Anticorrupción, indica que el plan debe contener 6
componentes, como instrumento de tipo preventivo los cuales le realizaremos
el respectivo seguimiento.
Código: F-DDPDE-271
Fecha:

PLAN ANT ICORRUPCION Y DE AT ENCIÓN AL CIUDADANO
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Versión: 003
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Seguimiento de Control Interno

COMPONENTE

SUBCOMPONEN
TE

Es tr ate gia Antitr am ite s

PRODUCTO

INDICADOR

META

FECHA
DE
TERMINA
CIÓN
(dd/mm/a
aaa)

SEGUIMIENTO
ABRIL

Elaborar la res oluc ión para la
ac tualiz ac ión de la Polític a de
A dminis trac ión del Ries go en la
Corporac ión de Cultura y Turis mo.

Res oluc ión

Una Res oluc ión A c tualiz ando
la Polític a de A dminis trac ión
del Ries go de la Corporac ión
de Cultura y Turis mo.

1

2/01/2020

31/01/2020

Res oluc ión No. 001 de
2020 - Politic a.
http://w w w .armeniac ult
uray turis mo.gov .c o/s is t
ema-integrado-ges tion

Matriz de ries gos de c orrupc ión
ac tualiz ado e inc luidos dentro de la
Matriz de Ries gos Ins tituc ional

Elaborar c on el equipo de
trabajo de la entidad una
jornada de trabajo en la c ual
s e identif iquen los ries gos
de la entidad, teniendo en
c uenta los proc edimientos
ac tualiz ados de c ada uno.
De igual manera c ons truir la
matriz de c ontroles de
ac uerdo a la guía del DA FP
para es te f in.

Mapa de ries gos ins tituc ional
Mapa de Controles

1

1/05/2020

31/05/2020

La matriz de ries gos
de c orrupc ion de la
entidad f ue public ada.
En mapa de ries gos
ins tituc ional la entidad
c orrigio, y la public o
indiv idual
c omo matriz
de ries gos de
c orrupc ion

Soc ializ ac ión c on los f unc ionarios
de la Corporac ión de Cultura y
Turis mo de la matriz de ries gos de
la entidad

Soc ializ ac ión y dif us ión del
mapa de ries gos de la
entidad.

Capac itac iones realiz adas /
Capac itac iones programadas

100%

1/05/2020

31/05/2020

la entidad no ha
s oc ilaiz do c on lilideres
de proc es o a pes ar de
que f ue una
obs erv ac ion que s e
hiz o en la elav orac ion
del mis mo, ademas le
c omunic o que el mapa
de ries gos debia c ontar

Cons ulta y Divulgación

Public ar en la página w eb de la
entidad el Plan A ntic orrupc ión y s u
mapa de ries gos

Public ac ion en pagina w eb de1
la
public
entidad
ac ión preliminar

1

2/01/2020

31/01/2020

http://www.a rme nia cult
ura yturis mo.gov.co/pla n
e s -progra ma s -proye ctos

Se guim ie nto

Elaborar los inf ormes de
s eguimietno en los terminos
es tablec idos por la Ley .

Inf orme de s eguimiento al
Plan A ntic orrupc ión y s u
Mapa de Ries gos

3 Inf ormes

3

May o 2020
Septiembre
2020
Enero 2021

May o 2020
Septiembre 2020
Enero 2021

Racionaliz ación de
Tr am ite s

Ins c ribir en la plataf orma SUIT los
Otros Proc edimientos
A dminis trativ os enc ontrados en la
entidad

Regis tro SUIT – Se requiere
una c apac itac ión para la
realiz ac ión de es ta
ac tiv idad, c on el f in de
c onoc er los requis itos ,
doc umentos y demás
ac tiv idades que debe tener
en c uenta la entidad en la
identif ic ac ión de los OPA y
s u regis tro pos terior.

Capac itac ión
No. de regis tros en SUIT
realiz ados / No. de regis tros
en SUIT requeridos

100%

1/06/2020

30/06/2020

Es ta ac tiv idad es a
junio

Realiz ar Curs o V irtual de Lenguaje
Claro para
Serv idores Públic os de Colombia
en la pagina w eb del DNP

No. de f unc ionarios
Certif ic ados de Lenguaje Claro
c ertif ic ados / No. de
f unc ionarios de la entidad

es ta ac tiv idad
Julio

Política de
Adm inis tr ación de l
Rie s go de Cor r upción

Ge s tión de l r ie s go de
cor r upción – m apa
de r ie s gos de
cor r upción

ACTIVIDADES

FECHA
DE
INICIO
(dd/mm/
aaaa)

Cons tr ucción de M apa
de
Rie s gos de Cor r upción

100%

1/07/2020

31/07/2020

Número de inf ormes
elaborados / Número de
inf ormes programados

100%

A bril 2020
Julio 2020
Oc tubre 2020
Dic iembre
2020

A bril 2020
Julio 2020
Oc tubre 2020
Dic iembre 2020

Elaborar Politic a de
Partic ipac ión Ciudadana
Conf ormac ion equipo
Carac teriz ac ión grupos de
v alor
Identif ic ar Mec anis mos de
partic ipac ión.

100%

1/05/2020

30/06/2020

http://www.a rme nia cult
ura yturis mo.gov.co/pla n
e s -progra ma s -proye ctos

es a

Infor m ación de calidad y
en
le nguaje com pr e ns ible

Elaborar los inf ormes de ges tion de
la entidad, para la public ac ión y
c onoc imiento de la c omunidad.

Fortalec imiento de la Rendic ión de
Cuentas

No. Inf ormes de ges tión
elaborados y public ados .

Elaborar la polític a de
Partic ipac ión Ciudadana de
la entidad.
Implementar y s oc ializ ar la
es trategia de Rendic ión de
Cuentas de ac uerdo al
MURC 2

No s e ev idenc io es ta
ac tiv idad en periodo de
enero a abrile

es ta ac tiv idad es a
junio

Plan de ac c ión y
s eguimiento public ado

Plan de ac c ion y
s eguimientos public ados

12

2/01/2020

31/12/2020

Proy ec tos de inv ers ión de la
entidad public ados

PDF de los proy ec tos de
inv ers ión de la entidad
public ados

11

2/01/2020

31/12/2020

Seguimiento al Plan de
Des arrollo Munic ipal
public ado

Seguimiento al Plan de
Des arrollo Munic ipal
public ado

3

2/01/2020

31/12/2020

Es ta ac tiv idad s e
a realiz ado.

Boletines de prens a en los
c uales s e v is ualiz a la
Ges tión de la Corporac ión
de Cultura y Turis mo de
A rmenia

Boletines de prens a
elaborados y div ulgados /
Boletines de prens a
programados

100%

2/01/2020

31/12/2020

Se elaboró el Boletin del
mes de Marz o en el c ual
s e inv ita a la
partic ipac ión en la
c ons truc c ión del Plan
de Des arrollo.

Plan de c apac itac ión dirigido
a Serv idores Public os s obre
la importanc ia de rendir
c uentas y la norma
relac ionada, dis eñado y en
proc es o de implementac ión
y /o ev aluac ión.

Capac itac ion dirigida a
s erv idores public os s obre la
importanc ia de rendir
c uentas y la normativ idad
relac ionada

1

1/08/2020

31/08/2020

es ta ac tiv idadad es
para agos to

Plan de c apac itac ión al
Conc ejo Munic ipal de Cultura
s obre la importanc ia de la
rendic ión de c uentas y
c omo aprov ec harla c omo
herramienta de c ontrol y
v eeduria c iudadana.

Capac itac ion dirigida al
Conc ejo Munic ipal de Cultura
s obre la importanc ia de
rendir c uentas y la
normativ idad relac ionada

1

1/08/2020

31/08/2020

Es ta ac tiv ida es para
agos to

100%

1/07/2020

31/07/2020

Se es tá realiz ando en la
ac tualidad una
c arac teriz ac ión del
s ec tor c ultural.
http://w w w .armeniac ult
uray turis mo.gov .c o/noti

http://www.a rme nia cult
ura yturis mo.gov.co/pla n
e s -progra ma s -proye ctos

Es tr ate gia de Re ndición de
Cue ntas

Diálogo de doble vía con
la
ciudadanía y s us
or ganiz acione s

http://www.a rme nia cult
ura yturis mo.gov.co/pla n
e s -progra ma s -proye ctos

A c c iones de inf ormac ión

no s e

Ince ntivos par a m otivar
la
cultur a de la r e ndición y
pe tición de cue ntas

Inc luir en la es trategia de rendic ión
de c uentas ac c iones para
f ortalec er el s ubc omponente de
inc entiv os para motiv ar la c ultura
de la rendic ión de c uentas .

Es tr uctur a adm inis tr ativa
y
dir e ccionam ie nto
e s tr até gico

Carac teriz ar los grupos de v alor de
la entidad.

Carac teriz ac ión de los
grupos de v alor de la
entidad

Grupos de v alor de la
entidad c arac teriz ados

For tale cim ie nto de los
canale s
de ate nción

Res ponder todas las Petic iones ,
Quejas , Rec lamos , Sugerenc ias y
Obs erv ac iones

Inf orme de PQRS

Inf orme de PQRS public ado
en la pagina w eb de la
entidad

12

2/01/2020

31/12/2020

http://www.a rme nia cult
ura yturis mo.gov.co/pub/
re s pue s ta s /0/informe pqrs -2020-2700

Capac itar a los f unc ionarios
de la entidad en los
protoc olos de atenc ion al
us uario.

Capac itac ion protoc olos de
atenc ion al us uario

1

2/01/2020

31/12/2020

es ta ac tiv idadad de be
c oloc ar la f ec ha ex ac ta
de la c apac itac ion

Inf ormac ión a public ar
traduc ida al Braile para
f ac ilitar c omprens ión por
pers onas en s ituac ión de
dis c apac idad.

Inf orme de ges tión impres o
en braile.

4

A bril 2020
Julio 2020
Oc tubre 2020
Dic iembre
2020

A bril 2020
Julio 2020
Oc tubre 2020
Dic iembre 2020

no ha c umplido c on
es ta ac tiv idad a agos to

2

A bril 2020
May o 2020

A bril 2020
May o 2020

Se realiz a el diagnos tic o
de Cumplimiento de ITA
para la v igenc ia.

12

2/01/2020

31/12/2020

http://www.a rme nia cult
ura yturis mo.gov.co/pub/
re s pue s ta s /0/informe pqrs -2020-2700

Tale nto hum ano
M e canis m os par a m e jor ar la
ate nción al ciudadano
Capac itar a los f unc ionarios de la
entidad en los protoc olos de
atenc ion al us uario.

Nor m ativo y
pr oce dim e ntal

Re lacionam ie nto con e l
ciudadano

Tr ans par e ncia activa

Implementar un c riterio dif erenc ial
para el ac c es o a la inf ormac ión a
las pers onas que s e enc uentran
en s ituac ión de dis c apac idad
(f ormatos alternativ os
c omprens ibles para dic hos grupos )

Monitoreo al ac c es o a la
inf ormac ión relac ionada c on el
s eguimiento al c umplimiento de los
princ ipios del derec ho de ac c es o a
la inf ormac ión es tablec idos en la
Ley 1712 de 2014.

Elaborar un plan de ac c ión
para dar c umplimiento a la
Polític a de Trans parenc ia y
A c c es o a la Inf ormac ión
Públic a.

Diagnos tic o c umplimiento ITA
Plan A c c ión Politic a

Hac er el diagnos tic o ac tual
de c umplimiento del ITA

Sis tema de PQRSD de la
Corporac ión de Cultura
operando

Inf ormes mens uales de
PQRSD c ons olidados

Regis tro de ac tiv os de
inf ormac ión public ado y
ac tualiz ado a la v igenc ia
2019

Regis tro de ac tiv os de
inf ormac ión public ado

1

2/01/2020

31/12/2020

debe c oloc ar la f ec ha
ex ac ta no s e ev idenc ia
inf orme

Matriz de indic e de
inf ormac ión c las if ic ada y
res erv ada, unif ic ada y
ac tualiz ada v igenc ia 2019

Matriz de indic e de
inf ormac ión Clas if ic ada y
Res erv ada unif ic ada,
ac tualiz ada y unif ic ada

1

2/01/2020

31/12/2020

Debe c oloc ar la f ec ha
ex ac ta de la ac tiv idad,
no s e ev idenc ia inf orme

Es quema de public ac ion
public ado y ac tualiz ado de
manera v igenc ia 2019

Es quema de public ac ión
ac tualiz ado y public ado

1

2/01/2020

31/12/2020

Debe c oloc ar la f ec ha
ex ac ta que v apublic ar
el es quema

Implementar un c riterio dif erenc ial
para el ac c es o a la inf ormac ión a
las pers onas que s e enc uentran
en s ituac ión de dis c apac idad
(f ormatos alternativ os
c omprens ibles para dic hos grupos )

Inf ormac ión a public ar
traduc ida al Braile para
f ac ilitar c omprens ión por
pers onas en s ituac ión de
dis c apac idad.

Inf orme de ges tión impres o
en braile.

4

A bril 2020
Julio 2020
Oc tubre 2020
Dic iembre
2020

A bril 2020
Julio 2020
Oc tubre 2020
Dic iembre 2020

no s eobs erv a inf orme
a abril

Realiz ar ac tiv idades ins tituc ionales
de s oc ializ ac ion del c odigo de
integridad e inc luir dentro de las
c laus ulas de los c ontratos el
c umplimiento es tric to de es te por
parte de todos los c ontratis tas de
la entidad

Jornadas de c apac itac ion
s obre etic a y v alores
realiz adas c on s erv idores
public os de manera ludic a,
dinamic a y prac tic a.
Inc luir en las c laus ulas de
los Es tudios Prev ios , el
c umplimiento del Codigo de
Etic a.

Campaña y /o c apac itac ión
s obre el c odigo de integridad
v igente.
Es tudios prev ios

1

2/01/2020

31/12/2020

debe c oloc ar la f ec ha
ex ac ta de la c ampaña
no s e obs erv a inf orme
de la ac tiv idad

NOM BRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Diana M ar ce la Rodr igue z
He r r e r a

Firma: ___________________________________________________

Contr atis ta Oficina de Plane ación

Sandr a Cade na Gir aldo

Firma: ___________________________________________________

Tr ans par e ncia pas iva

Mec anis mos de Trans parenc ia
pas iv a

Tr ans par e ncia y
acce s o a la
infor m ación

Ins tr um e ntos de Ge s tión
de la
Infor m ación

Cr ite r io dife r e ncial de
acce s ibilidad

Iniciativas adicionale s

Ins trumentos de Ges tión de la
Inf ormac ión
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PRIMER COMPONENTE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
El Mapa de
Riesgos de Corrupción debe contener
los siguientes
subcomponentes:

Subcomponente 1
Política de Administración de Riesgos.
Este sub componente cuenta con un indicador el cual consiste:
 Una Resolución Actualizando la Política de Administración del Riesgo
de la Corporación de Cultura y Turismo.
Cuenta con evidencia la Resolución No.001 de 2020 y la publicación de
ambos documentos en la página web de la entidad.

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
La entidad cuenta con un mapa de riesgo de corrupción el cual no ha sido
socializado con los funcionarios de la entidad toda vez que para el mes de
mayo está contemplada la elaboración del nuevo mapa de riesgos de la
entidad en el cual se incluyan los riesgos de corrupción.
Subcomponente 3
Consulta y divulgación
Frente a este subcomponente la entidad
entidad el mapa de riesgo.

público en la página Web de la

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión
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Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y
revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si
es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.
Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la
gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en
cuenta que la corrupción es —por sus propias características— una actividad
difícil de detectar.
Teniendo en cuenta la elaboración del nuevo mapa de riesgos estos tiempos
de monitoreo deberán estar incluidos en la matriz al igual que los tiempos
para el seguimiento de los controles identificados.

Racionalización de Trámites
Frente a este componente la entidad estableció Inscribir en la plataforma
SUIT los otros procedimientos administrativos encontrados en la entidad esta
actividad es para el mes de mayo
Rendición de Cuentas
Frente a este componente la entidad tomo los siguientes
Contiene los siguientes Subcomponentes:
Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje comprensible.
Subcomponente 2
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
esta actividad está contemplada para el mes de julio
Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.
Frente a este componente la entidad debe tener en cuenta los demás pasos
de rendición de cuentas entre los cuales esta:
Pasos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de
Cuentas:
Elaborar la política de Participación Ciudadana de la entidad.
Implementar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo al
MURC 2.
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Dentro del MURC2 se establecen todos los pasos para realizar la Rendición
de Cuentas, por lo que se deberá adoptar y adaptar a la entidad.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
El plan de la entidad contiene los siguientes subcomponentes
Subcomponente 1
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico
Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de atención
Subcomponente3
Talento Humano

Subcomponente 4
Normativo y procedimental
Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano
En este componente, considera el proceso auditor que la entidad no debe
colocar las mismas actividades del subcomponente de talento humano al
subcomponente normativo y procedimental.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Este Componente cuenta con los siguientes Subcomponentes en plan de la
entidad 2020
Subcomponente 1
Lineamientos de transparencia activa
Subcomponente 2
Lineamientos de transparencia pasiva
Subcomponente 3
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información
Subcomponente 4
Criterio Diferencial de Accesibilidad
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Iniciativas Adicionales
Realizar actividades institucionales de socialización del código de integridad
e incluir dentro de las cláusulas de los contratos el cumplimiento estricto de
este por parte de todos los contratistas de la entidad.
Por lo anteriormente expuesto este seguimiento considera que la entidad
debe tomar las observaciones previstas en el mismo, con el fin de cumplir
con él deber legal.

ORIGINAL FIRMADO
Lucelly Peña Rojas
Original Firmado
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