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Establecer las estrategias  y metas pertinentes que contribuyan a la  lucha 

contra la corrupción así mismo a darle vía a la información pública y 

transparente, fortaleciendo la atención al ciudadano de esta manera 

contribuir al  cumplimiento de la misión del Instituto de Cultura y Bellas Artes 

de Duitama – Culturama.  

 

 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, es 

aplicable a todos los procesos del Instituto de Cultura y Bellas Artes de 

Duitama – Culturama.  

 

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un Plan 

de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019 

obedecen a necesidades de tipo Legal y Administrativo así: 

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 

 Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la 

administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar 

la corrupción administrativa). 

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración 

Pública). 

 Ley 599 de 2000 (Código Penal). 
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 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías). 

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). 

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 

contratación con Recursos Públicos). 

 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública). 

 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005). 

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la 

Moralización y la Comisión 

 Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo 

Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública. 

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública). 

 

 

Misión 

Somos una Institución que promueve e incentiva el arte y la cultura, 

enfocado en valores éticos para el desarrollo cívico - social de nuestra 

población. 

 

Visión 

Seguir construyendo a través del arte y la cultura mejores seres humanos. 
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Mapa de Procesos 

 

 

El mapa de procesos del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – 

Culturama, está compuesto por 4 dimensiones (Estratégico, Misional, Apoyo 

y Evaluación) 

 

 
Mapa de Procesos 

  Fuente: MECI 2016 Instituto de Bellas Artes de Duitama – Culturama 
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y 

organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Está 

contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de 

transparencia, participación y servicio al ciudadano. 

 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se incorporan 

para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los 

lineamientos y actividades contempladas en los cinco componentes 

estratégicos para contribuir en la lucha anticorrupción, armonizados con los 

requisitos asociados a las siete dimensiones del mencionado modelo,  los 

cuales se verán materializados a través del compromiso, cooperación y 

responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Fuente: Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  DAFP 
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El Plan Anticorrupción se desarrolla en el Instituto teniendo en cuenta los 

componentes planteados en la guía “Estrategias para la Construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2” de la Presidencia de la 

República y del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el 

fin de fortalecer y articular cada uno de sus componentes como una 

herramienta de carácter preventivo para el control de la gestión, cuya 

metodología incluye seis componentes a partir de los parámetros y soportes 

normativos, así: 

 
 

 

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Fuente: Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano. Versión 2 

 

 

 

 Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo.  

 

 

Riesgos  de Corrupción 
y Medidas para 

Mitigarlos

Estrategia 
Anti 

trámites. 

Rendición 
de Cuentas

Mecanismos 
para mejorar la 

Atención al 
Ciudadano

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

pública

Iniciativas 
Adicionales
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La construcción del mapa de riesgos de corrupción del Instituto se realiza 

mediante la metodología establecida en la Guía para la Gestión del Riesgo 

del DAFP. Donde se contempla las fases de: Identificación, análisis, 

valoración y definición de planes de tratamiento; con ellas se busca 

administrar los riesgos y dar una respuesta oportuna que permita prevenir su 

materialización. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases de la 

Gestión del Riesgo 

                     Fuente: SDO (2017) basado en Guía para la Gestión del Riesgo del DAFP 

 

 Metodología para la estrategia Anti Trámites.  

 

Con el fin de contribuir a la eficacia, la equidad y la eficiencia de las 

actuaciones de la administración pública, con base en el principio de 

buena fe, el Estado ha definido una política de racionalización de trámites, 

la cual busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios 

prestados por las entidades públicas. Esta política tiene por objetivos: 

Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 

procedimientos administrativos; promover el uso de las TICs facilitando el 

acceso a la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por 



 

 
CULTURAMA 

CODIGO: 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
VERSION: 1 
 

PLANEACION ESTRATEGICA FECHA: 31-01-2019 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

PAGINA  

 

 

9 

 

medios electrónicos. La política consta de cuatro fases, las cuales se 

evidencian a continuación. 

              

 
 

Fases de la política de Racionalización de Trámites 

               Fuente: página web del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT del DAFP 

 

 

 Mecanismos para la Rendición de cuentas.  

 

El tercer componente contiene las acciones que responden a la creación 

de un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad 

con la sociedad civil en busca de un accionar trasparente de la entidad y 

la recuperación de la confianza en la institución. 

   

Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición 

de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal 

que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la 
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rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico 

y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que 

ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo 

entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un 

compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las 

acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica 

el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la ciudadanía en la 

construcción de lo público. 

 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 

Este componente reúne las acciones que debe realizar la entidad para 

mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen 

a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. 

  

Para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio 

al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades 

de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación 

actual. 

 

Para el diagnóstico o análisis del estado actual, se recomienda hacer una 

revisión integral de la entidad utilizando diferentes fuentes de información. 

En primera instancia se debe identificar el nivel de cumplimiento normativo 

relacionado con el servicio al ciudadano: gestión de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias, protección de datos personales, 

accesibilidad e inclusión social, cualificación del talento humano, y 

publicación de información, entre otros. 

 

También se recomienda hacer uso de encuestas de percepción de 

ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, y de 

la información que reposa en la entidad relacionada con peticiones, quejas 

y reclamos. Esta información permite identificar de primera mano las 

necesidades más sentidas de los ciudadanos y los elementos críticos del 

servicio que deben ser mejorados. 
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 Iniciativas Adicionales  

 

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su 

estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una 

invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, 

para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 

encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar 

transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 

administración pública. 

 

 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 

de Riesgos Corrupción 

 

 

El instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, 

Cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción 

Realizados por procesos donde se identificó el 

Riesgo, causas, consecuencias, probabilidad e  

Impacto y donde se establecieron controles de  

Mitigación, así como los responsables de cada  

Control. 
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ITEM SUBCOMPONENTE REQUISITOS MINIMOS ENTREGABLES RESPONSABLE FECHA

1

Política Integral  de 

Administración de 

Riesgos

1.1  Política de Riesgos 

Política de 

Administración de  

Riesgos 

Gerente general Febrero 

2.1 Identificación de Riesgos de Corrupción

Riesgos de 

corrupción 

identificados

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

Riesgos de 

corrupción 

valorados

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

2.3 Matriz de Riesgos de Corrupción Matriz de riesgos

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

3 Consulta y Divulgación 3.1 Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción  

publicado 

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

Febrero 

4.1
Garantizar que los controles son eficaces y 

eficientes.

Correo informando 

sobre ajustes 

solicitados al 

mapa de riesgos 

de corrupción

Todos los 

funcionarios/ 

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

Marzo

4.2
Obtener información adicional que permita 

mejorar la valoración del riesgo.

 Planes de 

mejoramiento

Todos los 

funcionarios/ 

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

Marzo

4.3

Analizar y aprender lecciones a partir de los 

eventos, los cambios, las tendencias, los 

éxitos y los fracasos

Planes de 

contingencia

Todos los 

funcionarios/ 

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

Abril

5 Seguimiento 5.1 Seguimiento al Mapa de Riesgos 

Seguimiento Mapa 

de riesgos de 

corrupcion

Todos los 

funcionarios/ 

Profesional de 

apoyo de 

proyectos

Mayo

Monitoreo y Revisión4

Diseñar y Difundir la Política de 

Administración de  Riesgos 

Identificación de Riesgos

Valoración de Riesgos

Elaboración de Matriz de riesgos

Divulgar el Mapa de Riesgos de 

corrupción del Instituto de Cultura y 

Bellas Artes de Duitama - Culturana  

COMPONENTE  1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitorear y revisar 

periódicamente el Mapa de Riesgos 

de Corrupción y si es del caso 

ajustarlo.

Implementar planes de 

mejoramiento en caso de 

materialización de riesgos de 

gestión y de corrupción

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

ACTIVIDAD A REALIZAR 

2

Realizar el seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción, reportando 

y publicando el resultado de la 

revisión efectuada, en los plazos 

establecidos por ley.  

Febrero 

Elaboración de  planes de 

contingencia ante la 

materialización del riesgo
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 Racionalización de tramites  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITEM SUBCOMPONENTE REQUISITOS MINIMOS ENTREGABLES RESPONSABLE FECHA

1
Identificación

de Trámites
1.1

inventario de trámites propuestos

por la Función Pública y registrarlos en el 

Sistema Único de Información de Trámites 

(SUIT).

Tramites, 

Procedimientos 

administrativos de 

los procesos 

misionales 

Responsables 

procesos
Mayo

2 Priorización 2.1 Priorizar trámites

tramites 

racionalizados 

(Costos, pasos, 

tiempos, procesos, 

procedimientos, 

inclusión de 

medios 

tecnológicos, etc.)

Responsables 

procesos
Junio

3
Racionalización

de Trámites
3.1 

Normativa: Acciones o medidas de carácter 

legal para mejorar los trámites, asociadas 

a la modificación,

actualización o emisión de normas

Inventario de 

Tramites de la 

entidad que deben 

ser inscritos en el 

SUIT.

Responsables 

procesos
Junio

4 Interoperabilidad: 4.1 

Interoperabilidad entre las entidades 

estatales y privadas que ejerzan

funciones públicas a través de medios 

físicos o tecnológicos

Sistema de 

atención a correos 

institucionales

Responsables 

procesos
Julio

COMPONENTE  2 : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Identificar 3 de los Tramites, 

procedimientos administrativos que 

tiene el instituto

Realizar  Proceso de racionalización 

de 3 Trámites identificados en la 

etapa anterior

Clasificar los trámites y 

procedimientos de mayor impacto 

en la entidad, de acuerdo a la 

normatividad que los regula, 

Sistema de atención por medio de 

correo institucional

 

El instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, busca la 

optimización de los procesos internos  para mejorar la 

prestación de sus servicios a la  comunidad,  es por esto 

que establece el plan de trabajo para la racionalización 

de trámites de la siguiente manera:  
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 :  Rendición de cuentas  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 

2015, en la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la 

participación democrática y en especial a la 

rendición de cuentas, dispuesta en el Manual Único 

de Rendición de Cuentas, documento publicado por 

el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, DAFP y por el Departamento Nacional de 

Planeación Nacional, y a la Política de Rendición de 

Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, 

establecida en el documento Conpes 3654 de 2010, 

es necesario recordar que este mecanismo,  es un 

proceso que trae consigo beneficios y oportunidades 

de mejora en la gestión y transparencia pública. Un 

adecuado proceso de rendición de cuentas en el 

Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – 

Culturama, permitirá mayor transparencia y 

participación ciudadana y elevar su nivel de 

credibilidad y confianza 
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ITEM SUBCOMPONENTE REQUISITOS MINIMOS ENTREGABLES RESPONSABLE FECHA

1.1

Generación de datos y contenidos sobre la 

gestión, el

resultado de la misma y el cumplimiento de 

sus metas misionales y las asociadas con 

el plan de

desarrollo nacional, departamental o 

municipal, así como a la disponibilidad, 

exposición y difusión

de datos, estadísticas o documentos por 

parte de las entidades públicas. Los datos y 

los contenidos

deben cumplir principios de calidad, 

disponibilidad y oportunidad para llegar a 

todos los grupos

poblacionales y de interés.

Publicación y 

actualización de 

información en los 

diferentes canales 

dispuestos

Todos los 

funcionarios / 

Gerencia

Febrero 

1.2

Generar información de calidad para que 

sea oportuna, objetiva, veraz, completa, 

reutilizable, procesable y disponible en 

formatos accesibles.

Estrategia 

actualizada e 

Informe publicado

Todos los 

funcionarios / 

Gerencia

Septiembre

2

Dialogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

2.1

A través de espacios (bien sea presenciales 

- generales, por segmentos o focalizados, 

virtuales por medio de nuevas tecnologías) 

donde se mantiene un contacto directo con 

la población

Memorias de 

espacios de 

dialogo

Gerencia Noviembre

3

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y petición 

de cuentas

3.1

Planear acciones que contribuyan a la 

interiorización de la cultura de rendición de 

cuentas en los servidores públicos y en los 

ciudadanos mediante la capacitación, el 

acompañamiento y el

reconocimiento de experiencias

Evidencias de las 

acciones 

desarrolladas

Todos los 

funcionarios / 

Gerencia

Noviembre

4

 Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

4.1

autoevaluación del cumplimiento de lo 

planeado en la Estrategia de Rendición de 

Cuentas, así como las acciones para 

garantizar que la evaluación realizada por 

la ciudadanía durante el año retroalimente 

la gestión de la entidad para mejorarla

 Informe de la 

Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas 2019

Gerencia Noviembre

Sensibilizar y generar acciones para 

promover la rendición de cuentas y 

difundir la consulta a los 

ciudadanos sobre temas de interés 

de los procesos del instituto

Elaborar y socializar el Informe de 

la Estrategia de Rendición de 

Cuentas 2019

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

1

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Promover  la disponibilidad, 

exposición y difusión de datos, 

estadísticas o documentos, con 

información relacionada con la 

gestión de la Entidad.

Elaborar y socializar la estrategia 

actualizada y su Informe de  

ejecución de Rendición de Cuentas 

2019

Desarrollar espacios de diálogo

  COMPONENTE 3:  RENDICIÓN DE CUENTAS
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   Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  

 

 

 

 

 

 

 

ITEM SUBCOMPONENTE REQUISITOS MINIMOS ENTREGABLES RESPONSABLE FECHA

1

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

1.2

Incorporar recursos en el presupuesto para 

el desarrollo de iniciativas que mejoren el 

servicio al ciudadano.

Recursos de 

servicio al 

ciudadano

Gerencia Agosto

2.1

Realizar ajustes razonables a los espacios 

físicos de atención y servicio al ciudadano 

para garantizar su accesibilidad de acuerdo 

con la NTC 6047. Aplicar un 

Autodiagnóstico de espacios físicos para 

identificar los ajustes requeridos.

Diagnostico para 

espacios físicos
Gerencia Agosto

2.2

Implementar convenios con el Centro de 

Relevo y cualificar a los servidores en su 

uso, para garantizar

la accesibilidad de las personas sordas a 

los servicios de la entidad.

Protocolos Básicos 

de Atención para 

Población con y en 

Situación de 

Discapacidad;

Gerencia / 

Responsables de 

atención al 

cliente

Septiembre

2.3

Implementar sistemas de información que 

faciliten la gestión y trazabilidad de los 

requerimientos de los ciudadanos.

Socializar los 

protocolos de 

servicio al 

ciudadano

Gerencia / 

Responsables de 

atención al 

cliente

Octubre

2.4

Implementar nuevos canales de atención 

de acuerdo con las características y 

necesidades de los ciudadanos para 

garantizar cobertura.

Implementación de 

nuevos Canales de 

atención

Responsable de 

las 

comunicaciones

Noviembre

3.2

Incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación temáticas relacionadas con el 

mejoramiento del servicio al ciudadano, 

como por ejemplo: cultura de servicio al 

ciudadano, fortalecimiento de 

competencias para el desarrollo de la labor 

de servicio, innovación en la administración 

púbica, ética y valores del servidor público, 

normatividad, competencias y habilidades 

personales, gestión del cambio, lenguaje 

claro, entre otros.

Plan Institucional 

de Capacitaciones
Gerente Junio

3.3

Establecer un sistema de incentivos 

monetarios y no monetarios, para destacar 

el desempeño de los servidores en relación 

al servicio prestado al ciudadano

Reconocimiento a 

servidores públicos
Gerente Diciembre

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Seguimiento a los recursos 

dispuestos en la entidad para el 

desarrollo de iniciativas que 

mejoren el servicio al ciudadano.

Talento humano3

                           

Fortalecimiento de los 

canales de atención

2

COMPONENTE  4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Monitorear el Plan de Capacitación 

y su fortalecimiento en  temáticas 

relacionadas con el mejoramiento 

del servicio al ciudadano. 

 Publicación de reconocimiento 

anual a los servidores públicos 

postulados dentro de la entidad

Realizar Diagnostico para espacios 

físicos

Protocolos Básicos de Atención 

para Población con y en Situación 

de Discapacidad; con un enfoque 

principal y dirigido.

Socializar los protocolos de servicio 

al ciudadano en todos los canales 

para garantizar la calidad y

cordialidad en la atención al 

ciudadano.

Monitorear y fortalecer los canales 

chat y Facebook

Para el Instituto de Cultura y Bellas Artes de 

Duitama – Culturama las partes interesadas son 

sin duda el eje central de la acción, por eso su 

finalidad es ofrecer un servicio con altos 

estándares de calidad, el propósito de la 

entidad es mantenerse en constante 

mejoramiento es así como se plasma un plan de 

trabajo enfocado en ellos.  
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  Metodología para la transparencia y el acceso a la 

información  
 

3.2

Incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación temáticas relacionadas con el 

mejoramiento del servicio al ciudadano, 

como por ejemplo: cultura de servicio al 

ciudadano, fortalecimiento de 

competencias para el desarrollo de la labor 

de servicio, innovación en la administración 

púbica, ética y valores del servidor público, 

normatividad, competencias y habilidades 

personales, gestión del cambio, lenguaje 

claro, entre otros.

Plan Institucional 

de Capacitaciones
Gerente Junio

3.3

Establecer un sistema de incentivos 

monetarios y no monetarios, para destacar 

el desempeño de los servidores en relación 

al servicio prestado al ciudadano

Reconocimiento a 

servidores públicos
Gerente Diciembre

4.1

Establecer un reglamento interno para la 

gestión de las peticiones, quejas y 

reclamos.

Informes de 

PQRSD divulgados

Responsables de 

atención al 

cliente

Agosto

4.2

Incorporar en el reglamento interno de 

mecanismos para dar prioridad a las 

peticiones presentadas por menores de 

edad y aquellas relacionadas con el 

reconocimiento de un derecho fundamental

Reglamento 

interno con 

consideraciones de 

prioridad

Gerente Septiembre

5.1

Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - 

grupos de interés y revisar la pertinencia 

de la oferta, canales, mecanismos de 

información y comunicación empleados por 

la entidad.

Caracterización de 

usuarios 

actualizada

Responsables de 

atención al 

cliente

Agosto

5.2

Realizar periódicamente mediciones de 

percepción de los ciudadanos respecto a la 

calidad.

Informes publicado

Responsables de 

atención al 

cliente

Septiembre

4
Normativo y 

procedimental

Talento humano3

Realizar periódicamente 

mediciones de percepción de los 

ciudadanos respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta 

institucional y el servicio recibido, e 

informar los resultados al nivel 

directivo con el fin de identificar 

oportunidades y acciones de 

mejora.

Consolidar la construcción de la 

caracterización de usuarios de 

acuerdo con la normatividad 

vigente.

Reglamento interno con 

consideraciones de prioridad para  

las peticiones presentadas

por menores de edad y aquellas 

relacionadas con el reconocimiento 

de un derecho fundamental

Monitorear el Plan de Capacitación 

y su fortalecimiento en  temáticas 

relacionadas con el mejoramiento 

del servicio al ciudadano. 

 Publicación de reconocimiento 

anual a los servidores públicos 

postulados dentro de la entidad

Elaborar periódicamente informes 

de PQRSD para identificar 

oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios.

5
Relacionamiento con 

el ciudadano
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El componente se enmarca en las acciones para 

la implementación de la Ley de Transparencia y 

Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 

2014 y los lineamientos del primer objetivo del 

CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el 

mejoramiento del acceso y la calidad de la 

información pública”. 
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 Iniciativas Adicionales 

ITEM SUBCOMPONENTE REQUISITOS MINIMOS ENTREGABLES RESPONSABLE FECHA

1.2

Publicación de información mínima 

obligatoria de procedimientos, servicios y 

funcionamiento

Publicación de 

información 

Gerente / 

Responsable de 

comunicaciones 

Noviembre

1.3 Divulgación de datos abiertos.
Publicación datos 

abiertos

Gerente / 

Responsable de 

comunicaciones 

Noviembre

2
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva
2.1

Revisar los estándares del contenido y 

oportunidad de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a información pública

 informe de PQRSD 

Gerente/ 

Responsable 

atención PQRS

Noviembre

3

Elaboración de los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

3.1
El Registro o inventario de activos de 

Información.

Inventario de 

activos de 

información

Gerente / 

Responsable de 

comunicaciones 

Noviembre

4.1

Divulgar la información en formatos 

alternativos comprensibles. Es decir, que la 

forma, tamaño o modo en la que se 

presenta la información pública, permita su 

visualización o consulta para los grupos 

étnicos y culturales del país, y para las 

personas en situación de discapacidad.

Información 

divulgada 

Gerente / 

Responsable de 

comunicaciones 

Noviembre

4.2

Adecuar los medios electrónicos para 

permitir la accesibilidad a población en 

situación de discapacidad.

Sistemas de 

comunicación 

implementados

Gerente / 

Responsable de 

comunicaciones 

Diciembre

4.3

Implementar los lineamientos de 

accesibilidad a espacios físicos para 

población en situación de discapacidad.

Obras 

desarrolladas 

como se planifica 

en el Plan de 

Gerente Diciembre

5.1 El número de solicitudes recibidas.

5.2
El número de solicitudes que fueron 

trasladadas a otra institución.

5.3 El tiempo de respuesta a cada solicitud.

5.4
El número de solicitudes en las que se 

negó el acceso a la información.

5
Criterio diferencial de 

accesibilidad

4
Criterio diferencial de 

accesibilidad

1
Lineamientos de 

Transparencia Activa

 identificación y publicación de  

datos abiertos de alto impacto y 

interés para la comunidad

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Divulgando proactivamente la 

información pública y promoviendo 

la disponibilidad, exposición y 

difusión de datos, estadísticas o 

documentos, con  información 

relacionada con la gestión de la 

Entidad.

COMPONENTE  5:  MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Realizar informe de PQRSD 

realizadas al  instituto  con 

oportunidades de mejora 

planificadas. 

informe de PQRSD

Gerente/ 

Responsable 

atención PQRS

Noviembre

Hacer seguimiento a la 

implementación de sistemas de 

comunicación para personas en 

condición de discapacidad, de 

acuerdo a lo planificado (Centro de 

relevos).

Divulgar la información permitiendo 

su visualización o consulta para los 

grupos étnicos y culturales del país, 

y para las personas en situación de 

discapacidad.

Fortalecer la infraestructura para 

favorecer la accesibilidad con un 

enfoque diferencial. 

Realizar informe de PQRSD 

realizadas al instituto  con 

oportunidades de mejora 

planificadas. 

Identificar y clasificar el 100% los 

activos de información 

relacionados por la Ley 1712 de 

2014.
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Gerente General Culturama 
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Elaboró 

 

 

 

 

ITEM SUBCOMPONENTE

1
INICIATIVAS 

ADICIONALES
1.1

Acto 

administrativo de 

adopción del 

código de 

Gerente general Junio

RESPONSABLE FECHA
COMPONENTE  6:   INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDAD A REALIZAR 
ENTREGABLES

Creación y Divulgación del Código de integridad

 

 

El instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – 

Culturama  como iniciativas adicionales pretenden 

incluir: 

 
 


