
Componente Actividad Programada Actividades Cumplidas
% de

 Avance
Observaciones

Política de

Admnistración de

Riesgos de Corrupción

Someter a aprobación

de la Alta Dirección la

Política de

Administración del

Riesgo, de acuerdo a los

lineamientos definidos

por el DAFP para su

formulación.

La Resolución 2415 de 2014

definió los lineamientos de

olítica de administración de

riesgos en el Ministerio y fijó

la metodología de gestión de

reisgos. Sin embargo,

teniendo en cuenta que se

adoptó el Sistema Integrado

de Gestión Institucional y se

derogaron las disposiciones

contrarias, incluyendo la

Política de Administración de

Riesgos, el Ministerio ajustó

los lineamientos definidos

para la política de

Administración de Riesgos

establecidos en la Guía de

Administración de Riesgos

del DAFP. Se cuenta con el

Documento de Política de

Administración de Riesgos,

código DI-OPL versión 0

100

Con corte 12 de Mayo de 2016 se

evidencian el borrador de la política

de administración elaborada del 23

de marzo de 2017 y los ciclos de

control y seguimiento para la

vigencia 2017. La política se

encuentra pendiente de aprobación

y socialización. De igual forma, la

Resolución de Adopción de la

Política de Riesgos se encuentra

pendiente de aprobación.

Política de

Admnistración de

Riesgos de Corrupción

Elaborar el Diagnóstico

de los riesgos de

corrupción del Ministerio

de Cultura

De acuerdo a la Guía de

Gestión de Riesgos de la

Presidencia de la República,

el Ministerio elaboró en 2016

un diagnóstico que da bases

para la identificación,

análisis, valoración,

tratamiento, comunicación,

monitoreo y seguimiento a

los riesgos de corrupción

inherentes a la prestación de

servicios, trámites, planes,

programas y proyectos

realizados por el Ministerio

de Cultura.

100

El diagnóstico de Riesgos de

Corrupción se elaboró por el equipo

del Sistema Integrado de Gestión

en 2016. Sin embargo, el

documento no está versionado y se

desconoce la fecha de elaboración.
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Política de

Admnistración de

Riesgos de Corrupción

identificar factores de

riesgo que puedan

ocasionar posibles

eventos de corrupción

El diagnóstico de Riesgos de

Corrupción plantea el

análisis de hechos

susceptibles de corrupción o

de actos de corrupción que

se han presentado en el

Ministerio de Cultura,

teniendo en cuenta fuentes

de información como las

denuncias sobre la materia

realizadas a través del

Grupo de Control Interno

Disciplinario y a través de las

PQRSD. 

Se evidencia el mapa de

riegos de Corrupción con los

riesgos identificados por

proceso.

100

Se verifica el mapa a través de la

Pagina web

http://www.mincultura.gov.co/prensa

/noticias/Documents/descargas/201

70123%20MR%20Corrupcion.pdf

Política de

Admnistración de

Riesgos de Corrupción

Ajustar el Mapa de

Riesegos de Corrupción.

Se realiza el 1 de Marzo de

2017 y la la socialización se

adelanta a través de página

web

100

http://www.mincultura.gov.co/ministe

rio/oficinas-y-

grupos/oficina%20asesora%20de%

20planeacion/plan-de-

anticorrupcion/Paginas/2017.aspx

Política de

Admnistración de

Riesgos de Corrupción

Socializar el mapa de

riesgos de corrupción

con los grupos de

interés y publicar el

mapa de riesgos

definitivo en web.

Se socializa el Plan

Anticorrupción y el Mapa de

Riesgos de Corrupción

mediante la publicación del

mismo en página web en el

link de Transparencia y

Acceso a la Información

100

El Mapa de Riesgos se encuentra

publicado en página web mediante

el enlace;

http://www.mincultura.gov.co/ministe

rio/oficinas-y-

grupos/oficina%20asesora%20de%

20planeacion/plan-de-

anticorrupcion/Paginas/2017.aspx

Política de 

Admnistración de 

Riesgos de Corrupción

realizar el Primer 

monitoreo a los Planes 

de Manejo definidos en 

los Mapas de Riesgos 

Anticorrupción

La actividad de monitoreo se 

encuentra prevista para el 30 

de Abril. Sin embargo, de 

acuerdo al cronograma de 

seguimientos de los Mapas 

de Corrupción, el monitoreo 

inicia a partir del 12 de 

Mayo. Razón por la cual, el 

seguimiento se verificará en 

el segundo seguimiento del 

Plan Anticorrupción

0

La actividad de monitoreo se 

encuentra prevista para el 30 de 

Abril. Sin embargo, de acuerdo al 

cronograma de seguimientos de los 

Mapas de Corrupción, el monitoreo 

inicia a partir del 12 de Mayo. Razón 

por la cual, el seguimiento se 

verificará en el segundo 

seguimiento del Plan Anticorrupción

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina asesora de planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina asesora de planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina asesora de planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina asesora de planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina asesora de planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx
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Estrategia de

Racionalización de

Trámites

Desarrollar mesas de

trabajo para evaluar las

estratégias de

reacinalización de los

trámites inscritos en el

SUIT

Dentro de las estrategias de

racionalización de trámites

se adelantaron mesas de

trabajo con la Dirección de

Patrimonio de fecha

15/02/17, 17/03/17, 24/03/17

y 30/03/17

100

La estrategia de Racionalización

plantea como actividad el desarrollo

de mesas de trabajo para evaluar

las estratégias de racionalización.

Sin embargo, las evidencias dan

cuenta del desarrollo de mesas con

sólo una de las Direcciones

misionales del Ministerio (Dirección

de Patrimonio). Se sugere convocar

y adelantar mesas de trabajo con

las áreas involucradas y soportar las 

actividades de trabajo con

Comuncaciones, Infraestructura,

Estímulos, Artes, Bibliteca y

Cinematografía.

Estratégia de

Racionalización de

Trámites

Identificar trámites y

otros procesimientos

administrativos del

Ministerio de Cultura

Para completar el inventario

de trámites y otros

procedimientos 

administrativos, la Meta se

encuentra programada

dentro de la estrategia de

racionalización para el 30 de

junio de 2017. Sin embargo,

a la fecha del primer

seguimiento del Plan

Anticorrupción, la Oficina de

Planeación da cuenta de una 

caracterización de productos

y servicios de la Dirección de

Comunicaciones, Grupo de

Infraestructura, Programa de

Estímulos, Dirección de

Artes, Teatro Colon,

Biblioteca Nacional y

Dirección de Cinematografía

100

Se han identificado a 27 de Abril,

servicios con 7 áreas misionales del

Ministerio. (Comunicaciones,

infraestructura, estímulos, artes,

teatro colon, biblioteca y

cinematografía). 

Estratégia de

Racionalización de

Trámites

Gestionar la aprobación

por parte del DAFP de

los trámites y

Procesimientos 

Administrativos y

servicios identificados.

La inscripción de la

autorización de exportación

de bienes culturales muebles

se notificó por parte del

DAFP el 10 de Abril de 2017

100

Mediante correo electrónico del 10

de abril de 2017, el DAFP notificó al

Ministerio que la autorización de

exportación de bienes culturales

muebles quedó inscrito en el SUIT

mediante registro 955 y con fecha

de registro 2016-12-13.

Mediante la inscripción del trámite

en mención, se podrá obtener la

autorización de salida del país de

los bienes culturales muebles y los

de interés cultural, estos últimos con

el propósito de exhibición al público,

estudios científicos o intercambio

entre entidades. En caso de tratarse

de un Bien de Interés Cultural la

autorización de exportación será

únicamente temporal.
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Estrategia de Rendición

de Cuentas

Promover la

disponibilidad, 

exposición y difusión de

datos, estadísticas o

documentos con

información relacionada

con la gestión de la

entidad.

Se adelantó la publicación y

actualización de infoarmción

a través de diferentes

canales dispuestos como

son; pórtal web del Ministerio

mediante el enlace de

Noticias, Redes Sociales

com twitter, Facebook y

correos del gruo de Prensa

enviando noticias y enlaces

de interés.

100

Se verificaron evidencias con fecha

de abril, dando cuenta de la difusión

de noticas de interés mediante

twitter, facebook, correo electrónico

del grupo de prensa del 4/4/17 y

boletín informativo de noticias de la

página web, dando a conocer entre

otros temas; las convocatorias de

estímulos, la socialización del

premio hispanoamericano de cuento

Gabriel García Marquez y la sexta

convocatoria DOCTV latinoamérica

en la que se dan a concer estímulos

audiovisuales y de cinematografía

de iberoamérica.

Estratégia de Rendición

de Cuentas

Sensibilizar a servidores

públicos de la Entidad

en la guía de Lenguaje

Claro del DNP.

La meta de socializacón de

la guía de lenguaje claro del

DNP SE encuentra prevista

dentro del Plan

Anticorrupción para el 31 de

marzo de 2017

0

Dentro de la fecha de seguimiento

al PAAC, no se evidenció soporte

de la realización de una

socialización a los servidores del

Ministerio sobre la guía de lenguaje

claro del DNP.

Estratégia de Rendición

de Cuentas

Elaborar y socializar el

informe de la estrategia

de Rendición de cuentas

2016.

El informe de estrategias de

rendición de cuentas se

elaboró y difundió mediante

página web del Ministerio.

100

Se evidencia Informe de Estrategias

de Rendición de Cuentas en

documento PDF. Y correo de

soporte con fecha del 24/4/17 en la

que se reporta la publicación del

informe en página web y en el link; 

http://www.mincultura.gov.co/ministe

rio/rendicion-de-

cuentas/Paginas/rendicion-de-

cuentas.aspx 

Estratégia de Rendición

de Cuentas

Diseñar el módelo de

rendición de cuentas del

Ministerio de Cultura.

Se elaboró el Módelo de

Rendición de Cuentas del

Ministerio con fecha de

marzo de 2017.

100

Se elaboró documento de Módelo

de Rendición de Cuentas del

Ministerio de Cultrua con fecha de

marzo de 2017 en el que se

relacionan los objetivos, contexto de

la rendición de cuentas,

lineamientos normativos, definición

de la rendición de cuentas,

elementos de la rendición y

estrategias para la rendición de

cuentas.
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Servicio al Ciudadano

Definir las políticas de

atención y

administración del chatr

del Ministerio.

Se cuenta con un

documento borrador de

instructivo para el manejo del

chat y la implementación del

chat se encuentra pendiente.

90

Con fecha 31 de marzo de 2017 se

tiene definido en el Plan

Anticorrupción, la fecha en la que

se deben tener las políticas de

atención y administración del chat

del ministerio. Sin embargo, dentro

de la del periodo de seguimiento se

evidencia el documento borrador

con los lineamientos a manera de

instructivo para el manejo del chat y

correo electrónico del 27/04/2017

en el que el grupo SIGI recibe del

Grupo de Atención al Ciudadano, el

instructivo para revisión. A la fecha

se encuentra pendiente de

aprobación el documento de

instructivo y su socialización.

Servicio al Ciudadano

Puesta en Producción

del Aplicativo de

Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias

y Denuncias (PQRSD)

Se cuenta con aplicativo de

PQRSD con acceso a través

de la página del Minisrterio y

mediante el link de

Transparencia y Acceso a la

Información.

100

Mediante el siguiente llink se puede

acceder al aplicativo PQRSD del

ministerio; 

https://gestiondoc.etb.net.co/Instanc

ias/MinculturaProduccion/PQRSD/P

ublica/Frm_RegistroSolicitud.php?A

ccion=FormularioInicial&SoAutoriza

UsoInfoPersonal=1&SoOrigenSolicit

ud=PM

Servicio al Ciudadano

Socializar los protocolos

de servicio al ciudadano

en todos los canales

para garantizar la

calidad y cordialidad en

la atención al ciudadano.

Con fecha de 31 de Enero

de 2017 se definió en el Plan

Anticorrupción la fecha en la

que el Grupo de Atención al

ciudadano debería de

realizar la socialización de

los protocolos de servicio al

ciudadano. Sin emabrgo,

dentro de la fecha de

seguimiento no hay

evidencia de la socialización

de dichos protocolos.

0

Dentro de la fecha de seguimiento

no hay soporte de la realización de

los protocolos de servicio al

ciudadano por parte del Grupo de

Atención al Ciudadano.

Otras Observaciones o Sugerencias al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan

anticorrupción y Atención al Ciudadano, dónde se establece que "a la Oficina

de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la

verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así

mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la

implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el primer seguimiento

corresponde a las evidencias de las actividades programadas y ejecutadas

entre 1 de Enero a 30 de Abril de 2016, del Componente 1: Gestión del Riesgo

de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2:

Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al

Ciudadano, da cuenta de las metas a desarrollar durante el periodo de

evaluación de Enero a Abril de 2017. El componente de Transparencia y

Acceso a la Información cuenta con actividades programadas con fechas

posteriores a la fecha de corte, segun corresponda.


