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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DÍA 14 MES 01 AÑO 2020 

PROCESO, PROCEDIMIENTO O 
ACTIVIDAD EVALUADA 

Seguimiento al Plan Anticorrupción Y de Atención al Ciudadano 
Tercer Cuatrimestre 2019. 

RESPONSABLE DEL PROCESO, 
PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD 
EVALUADA 

Todas las Dependencias 

OBJETIVO GENERAL 
Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

ALCANCE Tercer cuatrimestre de 2019 

CRITERIOS 

 Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a 
preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa”  

 Ley 962 de 2005 “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”  

 Ley 1474 de 2011 “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”  

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”  

 Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”  

 Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”  

 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”  

 Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones”  

 Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 
República”  

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”  

 Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de 
la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al 
“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano””  
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 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública”  

 Resolución 3564 de 2015 “Por la cual se reglamentan 
aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”  

 Cartilla DAFP “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”  

PRUEBAS DE AUDITORÍA Verificación documental y de sistemas de información 

EQUIPO AUDITOR 
Eleana Marcela Páez Urrego 
Lilliana María Calle Carvajal 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA 

Del 10 al 14 de enero de 2020 

INSUMOS 
Los resultados, se fundamentan en la información solicitada en 
mediante oficio 20201200000383 del día 08 de enero de 2020. 

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 
Y/O SEGUIMIENTO 

Ninguna 

 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

 
El PAAC cuenta con 60 acciones, a continuación se presenta el estado de acciones del PAAC 
por componentes: 
 
Tabla 1. Estado acciones por componentes y subcomponentes a 31 de diciembre de 2019 
  

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2019 
Estado de Acciones por componente a 31 de diciembre de 2019 

No. Componente Subcomponentes 
Acciones por 

Subcomponente 
Acciones 

Cumplidas 
Acciones 

incumplidas 

1 

 Gestión del Riesgo 
de Corrupción - 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

1. Política de Administración de Riesgos de 
Corrupción 

1 1 0 

2. Construcción del mapa de Riesgos de 
Corrupción 

1 1 0 

3. Consulta y divulgación 2 2 0 

4. Monitoreo o Revisión 2 2 0 

5. Seguimiento 1 1 0 

2 
Racionalización de 

trámites 
Otros procedimientos Administrativos de cara al 
usuario: racionalización administrativa. 

N.A. N.A. N.A. 

3 
Rendición de 

Cuentas 

1. Información de Calidad y en lenguaje 
comprensible 

2 2 0 

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

9 9 0 
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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2019 
Estado de Acciones por componente a 31 de diciembre de 2019 

No. Componente Subcomponentes 
Acciones por 

Subcomponente 
Acciones 

Cumplidas 
Acciones 

incumplidas 

3. Incentivos para motivar la cultura de la 
rendición y petición de cuentas 

2 2 0 

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión 
Institucional 

3 3 0 

4 
Servicio al 
Ciudadano 

1. Estructura Administrativa y Direccionamiento 
estratégico 

2 1 1 

2. Fortalecimiento de los canales de atención 3 2 1 

3. Talento Humano 2 2 0 

4. Normativo y Procedimental 5 2 3 

5. Relacionamiento con el ciudadano 4 3 1 

5 
Transparencia y 

acceso a la 
información 

1. Lineamientos de transparencia activa 7 7 0 

2. Lineamientos de transparencia pasiva 1 0 1 

3. Elaboración de los instrumentos de Gestión 
de la información 

4 2 2 

4. Criterio diferencial de accesibilidad 1 1 0 

5. Monitoreo de acceso a la información Pública 1 1 0 

6 
Iniciativas 

Adicionales 
1. Iniciativas Adicionales 7 5 2 

TOTAL     60 49 11 

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado. 
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De la tabla anterior y la gráfica se desprende que 11 de 60 acciones programadas no se  
cumplieron para la vigencia 2019.  
 
Tabla 2. Acciones incumplidas PAAC a 31 de diciembre de 2019 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

PAAC 

1 
Realizar un informe de resultados de satisfacción de la atención a 
la ciudadanía de la vigencia 2019; presentar los resultados en el 
Comité correspondiente. 

01/11/2019 20/12/2019 

2 

Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se 
entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de 
comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y 
Servicios / SUIT) 

20/06/2019 31/10/2019 

3 
Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -
OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT 

02/01/2019 30/04/2019 

4 
Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -
OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de 
Información de Trámites -SUIT 

01/02/2019 30/06/2019 

5 
Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y 
presentarla para su aprobación en el respectivo comité 
institucional. 

02/05/2019 30/08/2019 

6 
Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y 
publicarlos en la página web institucional (Micrositio de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

20/06/2019 20/12/2019 

7 
Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de 
protección de datos personales (1 informes semestral). 

02/05/2019 29/11/2019 

8 
Realizar actividades de divulgación del Índice de Información 
Clasificada y Reservada. 

01/03/2019 31/10/2019 

9 

Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización 
Documental / Registro de Activos de Información en articulación 
con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación 
(interna) 

01/02/2019 30/06/2019 

10 
Elaborar un Informe de avance consolidado del año 2018 y un 
informe final  de cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. 

15/01/2019 20/12/2019 

11 Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. 15/03/2019 30/11/2019 

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado. 
 
Así mismo, se presenta a continuación el porcentaje de avance de cada uno de los 
componentes del PAAC, así como del total del Plan. 
 
Tabla 3. Porcentaje de avance por componente a 31 de diciembre de 2019 
 

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2019 
Porcentaje de avance por componente a 31 de diciembre de 2019 

No. Componente Subcomponentes 
% de Avance por 

componente 
% de Avance por 

componente 

1 
 Gestión del Riesgo de Corrupción - 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

1. Política de Administración de Riesgos de 
Corrupción 

100% 

100,00% 
2. Construcción del mapa de Riesgos de 
Corrupción 

100% 

3. Consulta y divulgación 100% 

4. Monitoreo o Revisión 100% 
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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2019 
Porcentaje de avance por componente a 31 de diciembre de 2019 

No. Componente Subcomponentes 
% de Avance por 

componente 
% de Avance por 

componente 

5. Seguimiento 100% 

2 Racionalización de trámites 
Otros procedimientos Administrativos de cara al 
usuario: racionalización administrativa. 

N.A. N.A. 

3 Rendición de Cuentas 

1. Información de Calidad y en lenguaje 
comprensible 

100% 

100,00% 

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

100% 

3. Incentivos para motivar la cultura de la 
rendición y petición de cuentas 

100% 

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión 
Institucional 

100% 

4 Servicio al Ciudadano 

1. Estructura Administrativa y Direccionamiento 
estratégico 

50% 

77,52% 
2. Fortalecimiento de los canales de atención 78% 

3. Talento Humano 100% 

4. Normativo y Procedimental 72% 

5. Relacionamiento con el ciudadano 88% 

5 
Transparencia y acceso a la 

información 

1. Lineamientos de transparencia activa 100% 

82,50% 

2. Lineamientos de transparencia pasiva 50% 

3. Elaboración de los instrumentos de Gestión 
de la información 

63% 

4. Criterio diferencial de accesibilidad 100% 

5. Monitoreo de acceso a la información Pública 100% 

6 Iniciativas Adicionales 1. Iniciativas Adicionales 89% 88,57% 

TOTAL 89,72% 

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado. 
 
De la tabla anterior se desprende que a 31 de diciembre se culminó con un cumplimiento del 
89.72% del PAAC. 
 
A continuación se detallan observaciones para cada una de las actividades del PAAC, dónde se 
encuentra identificado el cumplimiento por color: 
 

 Actividad cumplida 

 Actividad que no alcanzó cumplimiento 
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Tabla 4. Observaciones por actividad del PAAC a 31 de diciembre de 2019 
 
Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 1
: 
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ó

n
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e
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p

c
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n
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M
a
p

a
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e
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o

s
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e
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o
rr

u
p

c
ió

n
 

Subcomponente 
1 Política de 

Administración 
de Riesgos de 

Corrupción 

1.1.1 

Reestructurar la política 
para la gestión de riesgos 
teniendo como marco de 
referencia  el Modelo 
Integrado de Gestión y 
Planeación -MIPG y la Guía 
de Gestión de Riesgos del 
DAFP 

1 Política para la 
gestión de riesgos 
reestructurada 

02/01/2019 29/03/2019 100% Actividad cumplida en el 2o cuatrimestre 

Subcomponente 
2 Construcción 

del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.2.1 
Consolidar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción de 
la Entidad. 

1 Mapa de Riesgos 
de Corrupción 
consolidado. 

02/01/2019 31/01/2019 100% Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre 

Subcomponente 
3 

Consulta y 
divulgación 

1.3.1 

Realizar actividad de 
divulgación de los 
instrumentos para  la 
gestión de riesgos y el 
mapa de riesgos de 
corrupción a través de los 
canales de comunicación 
del IDPC (Interna) 

1 Actividad de 
divulgación de los 
instrumentos para  
la gestión de 
riesgos y el mapa 
de riesgos de 
corrupción 
realizada 

01/06/2019 30/11/2019 100% 

Se evidencia lo siguiente: 
* Manual Gestión de Riesgos Versión 01- 
Publicado en SIG del 20/08/2019; 
* Procedimiento Gestión de Riesgos Versión -01 
Publicado en SIG del 05/12/2019;  
* Preparación de Talleres del 15/11/2019, 
25/11/2019. 
* Evidencias Jornadas de Talleres de Riesgos 
efectuado con los equipos de trabajo de las 
dependencias 27/11/2019, 28/11/2019 y 
29/11/2019. 

1.3.2 

Realizar informe de 
resultados de la gestión de 
riesgos de corrupción de la 
vigencia 2019 y presentarlo 
en el respectivo comité. 

1 informe de 
resultados 
presentado 

01/11/2019 20/12/2019 100% 

Se evidencia lo siguiente: 
* Balance de la gestión de Riesgos de Corrupción y 
de Gestión Correspondiente al segundo 
cuatrimestre de la vigencia 2019 (mayo - agosto). 
*  Acta No. 3  del 2/12/2019 Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño  
* Presentación Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del 2/12/2019 (Se trató el tema de 
riesgos de corrupción y la evaluación de riesgos) 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

Subcomponente 
4 

Monitoreo o 
revisión 

1.4.1 

Realizar el monitoreo al 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción y reportar al 
equipo SIG y la Asesoría de 
Control Interno (III 
cuatrimestre de 2018, y I - II 
cuatrimestre de 2019 
respectivamente) 

3 Monitoreos al 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

02/01/2019 15/09/2019 100% 
Se evidencia el monitoreo a los riesgos de 
corrupción para el segundo cuatrimestre de la 
vigencia 2019. 

1.4.2 

Realizar informes del 
seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción y 
dar las recomendaciones 
respectivas a los 
responsables 

3 Informes de 
seguimientos al 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

02/01/2019 30/09/2019 100% 

Se evidencia  Balance de la gestión de Riesgos de 
Corrupción y de Gestión Correspondiente al 
segundo cuatrimestre de la vigencia 2019 (mayo - 
agosto). 
-Correo electrónico del 29/11/2019 de Planeación a 
Transparencia solicitando la publicación. 

Subcomponente 
5 

Seguimiento 
1.5.1 

Realizar informes de 
evaluación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción y 
publicar en la página web 
institucional. 

3 Informes de 
evaluación al Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción 

02/01/2019 15/09/2019 100% 

Se evidencia la evaluación al mapa de riesgos de 
corrupción, el cual se encuentra publicado en el link 
de Ley de Transparencia 
https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-
publica/ley_transparencia_idpc/seguimiento-mapa-
riesgo-corrupcion/ 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 2
: 

R
a
c
io

n
a

liz
a

c
ió

n
 d

e
 

T
rá

m
it
e

s
  

Otros 
procedimientos 
Administrativos 

de cara al 
usuario: 

racionalización 
administrativa. 

2.1.1 

La entidad adelantó la 
identificación y valoración  
de sus Trámites y Otros 
Procedimientos 
Administrativos, las cuales 
hacen parte del inventario 
aprobado por el Comité 
SIG. En la presente 
vigencia se realizará el 
proceso de propuesta y de 
inscripción; posteriormente, 
se elaborará la Estrategia 
Racionalización de 
Trámites. 

N.A. N.A. N.A. 
 

Se está adelantando el proceso de identificación de 
trámites en el SUIT. 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

 3
: 

R
e
n

d
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n

 d
e
 C

u
e

n
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s
  

Subcomponente 
1  

Información de 
Calidad y en 

Formato 
Comprensible 

3.1.1 

Elaborar y publicar 
trimestralmente los informes 
de logros de la gestión 
institucional y ejecución 
presupuestal, en los 
canales de comunicación 
de la Entidad. 

3 Informes de 
logros publicados 

01/04/2019 31/10/2019 100% 

Se evidencia la elaboración y publicación del  
informe de seguimiento a Productos, Metas y 
Resultados (PMR) de septiembre de 2019, el 
seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión -
POAI a septiembre de 2019 y el seguimiento al 
componente de inversión SEGPLAN 
 
Link consulta: PMR: 
https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B
3n%202019/Informe%20de%20Logros/6.4%20INF
ORME%20LOGROS%20INSTITUCIONALES/213_
IDPC_INFORME%20LOGROS_A%20SEP%20201
9.doc 
POAI: 
https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B
3n%202019/6.3%20SEGUIMIENTO%20POAI_A%
20SEP%202019.xlsx 

3.1.2 

Publicar los informes de 
logros y resultados (en 
formato comprensible para 
la ciudadanía), de los 
eventos de rendición de 
cuentas (Sectorial + 
Institucional), en los canales 
de comunicación de la 
Entidad. 

2 Informes de 
logros de los 
eventos de 
rendición de 
cuenta publicados 

01/02/2019 27/12/2019 100% 

Se evidencia el informe de Gestión - Rendición de 
Cuentas Sector Cultura, Recreación y Deporte 
Vigencia 2019. ( se presentaron los dos (2) 
informes programados) 

Subcomponente 
2 

 Diálogo de 
doble vía con la 

3.2.1 
Formular y aprobar el Plan 
Institucional de 
Participación Ciudadana. 

1 Plan Institucional 
de Participación 
Ciudadana 
aprobado 

02/01/2019 31/01/2019 100% Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

3.2.2 

Consolidar la caja de 
herramientas de los 
"Lineamientos para 
fortalecer la participación 
ciudadana y el control social 
en el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural (IDPC)" 

1 Documentación 
de la caja de 
herramientas para 
la Rendición de 
Cuentas 
consolidada 

01/02/2019 30/08/2019 100% Actividad cumplida en el 2o cuatrimestre 

3.2.3 

Realizar actividades de 
divulgación de los 
lineamientos para fortalecer 
la participación ciudadana y 
el control social (Interna y 
Externa) 

2 Actividades de 
divulgación de los 
lineamientos para 
fortalecer la 
participación 
ciudadana y el 
control social  

01/02/2019 30/08/2019 100% Actividad cumplida en el 2o cuatrimestre 

3.2.4 

Realizar acciones de 
participación relacionadas 
con la ejecución de los 
planes, programas y 
proyectos para la 
preservación y 
sostenibilidad del 
patrimonio cultural de 
Bogotá. 

100% Acciones de 
participación 
ciudadana 
realizadas 

01/02/2019 20/12/2019 100% 

Conforme las evidencias revisadas, se pudo 
establecer la realización de actividades 
correspondientes a: Patrimonio Cultural Inmaterial, 
Monumentos, Gestión Social, Fomento, Fachadas, 
Civinautas, Bienes Muebles e Inmuebles, para lo 
cual se hizo un conteo de cada evidencia, 
encontrando que en efecto se cumplió con las 
actividades descritas en el Plan de Participación. 

3.2.5 

Ejecutar las actividades del 
Plan de Acción de la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas 

1 Plan de Acción 
de la Rendición de 
Cuentas ejecutado 

01/04/2019 31/12/2019 100% 

Se evidencia: 
* Publicación Informe de Logros Rendición de 
Cuentas 
* Pactos Ciudadanos - mesa seguimiento veeduría 
28/10/2019 
* Informe Logros Institucionales  Sept. 2019 
* Monitoreo Gestión de Medios de septiembre a 
diciembre 2019 
* Concertaciones con la Secretaría para la 
Rendición de Cuentas (correos, actas del 
30/10/2019 y 5/12/2019 y presentación Plan de 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

Trabajo Audiencia) 

3.2.6 

Ejecutar la estrategia de 
Rendición de Cuentas del 
Sector Cultura, Recreación 
y Deporte. 

1 Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas del Sector 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte ejecutada 

01/02/2019 30/04/2019 100% Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre 

3.2.7 

Participar en las Mesas de 
Pactos del Observatorio 
Ciudadano convocadas por 
la Veeduría Distrital 

2 Participaciones 
en Mesas de 
Pactos 
Observatorio 
Ciudadano 

01/02/2019 30/11/2019 100% 
Se evidencia listado mesa de seguimiento Distrital 
del 28/10/2019 (Veeduría banderas) y dos (2) 
fotografías de esta reunión 

3.2.8 
Realizar audiencia pública 
de rendición de cuentas del 
IDPC. 

1 Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas 
institucional 
realizada 

01/09/2019 16/12/2019 100% 

Se evidencia lo siguiente: 
* Acta Comité Sectorial del 30/10/2019 
* Presentación Audiencia Diálogo Rendición de 
Cuentas. 
* Acta Comité Sectorial del 5/12/2019 
* Banner Invitación Rendición de Cuentas 
* Correos electrónicos del 7/11/2019, 8/11/2019 y 
9/11/2019 relacionados con la rendición de 
cuentas. 

3.2.9 

Emitir respuesta a las 
solicitudes de información 
que realice la ciudadanía a 
partir de las audiencias de 
rendición de cuentas. 

100% de 
solicitudes de 
información 
respondidas en 
términos de 
calidad, 
oportunidad y 
comprensión 

01/03/2019 16/12/2019 100% 

 Se evidencian las siguientes respuestas: 
*Rad 79571 del 17/12/2019 a Pilar Cardona  
*Rad 79591 del 17/12/2019 a Daniel Orjuela 
*Rad 79581 del 17/12/2019 a Claudia Rodríguez 
*Rad 9122 del 9/12/2019 a Héctor Avendaño 

Subcomponente 
3  

Incentivos para 
motivar la 

cultura de la 
Rendición y 
Petición de 

3.3.1 

Elaborar piezas gráficas 
para sensibilizar sobre el 
patrimonio cultural de 
Bogotá, en el marco de la 
rendición y petición de 
cuentas permanente y 
divulgar en los canales de 

100% de piezas 
gráficas para 
sensibilizar sobre 
el patrimonio 
cultural  divulgadas 
en los canales de 
comunicación del 

02/01/2019 20/12/2019 100% 

Se elaboraron 283 piezas de las cuales se 
evidencian los archivos así: 
-Banners y covers (155) 
-Comunicación interna (6) 
-Invitaciones (122) 
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Cuentas comunicación del IDPC. IDPC. 

3.3.2 

Gestionar la publicación de 
acciones realizadas por el 
IDPC relacionadas con la 
ejecución de planes, 
programas y proyectos para 
la preservación y 
sostenibilidad del 
patrimonio cultural de 
Bogotá, en medios de 
comunicación 

100% de 
publicaciones en 
medios de 
comunicación 
gestionadas 

01/02/2019 20/12/2019 100% 

Se evidencia archivo en Excel en el cual se 
evidencia la  realización de seguimiento a 366 
impactos en medios: 71 en septiembre, 90 en 
octubre, 108 en noviembre y 97 en diciembre de 
2019. 

Subcomponente 
4 

Evaluación y 
retroalimentació
n a la Gestión 
Institucional  

3.4.1 

Realizar y publicar un 
informe de resultados de la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas 

1 Informe de la 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas publicado 

15/11/2019 20/12/2019 100% 

Se evidencia el informe de resultados Audiencia 
Pública del 5/012/2019 y correo electrónico del 
28/12/2019  de la oficina Asesora de Planeación 
para Angie Morales  solicitando la publicación en el 
micrositio de Transparencia. 

3.4.2 

Realizar y publicar un 
informe de resultados del 
Plan Institucional de 
Participación Ciudadana 

1 Informe del Plan 
Institucional de 
Participación 
Ciudadana 
publicado 

15/11/2019 20/12/2019 100% 

Se evidencia Informe de Evaluación y 
Recomendaciones del Modelo de Participación y 
Control Social  de diciembre de 2019, además se 
encuentra publicado. 

3.4.3 

Realizar y publicar el 
informe de evaluación de la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas 
institucional 

1 Informe de 
evaluación de la 
audiencia de 
rendición de 
cuentas publicado 

15/11/2019 20/12/2019 100% 
Se evidencia la evaluación de la audiencia pública 
de rendición de cuentas, la cual se encuentra 
publicada. 
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 Subcomponente 

1  
Estructura 

administrativa y 
Direccionamient

o estratégico 

4.1.1 

Realizar actividades de 
divulgación del proceso de 
Atención a la Ciudadanía 
del IDPC, dirigidas a la 
ciudadanía. 

2 Actividades de 
divulgación del 
proceso de 
Atención a la 
Ciudadanía del 
IDPC, dirigidas a la 
ciudadanía 

01/02/2019 30/08/2019 100% 

Se evidencian listados de asistencia, así: 
 
*Listado de asistencia "A un clic del patrimonio" de 
julio y agosto 
*Listado "Agendamiento Virtual" del mes de Junio 
*Infografías de las personas que asistieron 
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4.1.2 

Realizar un informe de 
resultados de satisfacción 
de la atención a la 
ciudadanía de la vigencia 
2019; presentar los 
resultados en el Comité 
correspondiente. 

1 informe de 
resultados 
presentado 

01/11/2019 20/12/2019 0% 

Se evidencian informes mensuales de resultados 
de la aplicación de encuestas a satisfacción de 
servicio a la ciudadanía correspondientes a  los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 
2019, no obstante, no se evidencia informe 
consolidado de la vigencia 2019, ni su presentación 
en el comité respectivo. 

Subcomponente 
2 

Fortalecimiento 
de los canales 

de atención 

4.2.1 

Verificar trimestralmente la 
consistencia de la 
información que se entrega 
a la ciudadanía a través de 
los diferentes canales de 
comunicación del IDPC. 
(Página Web / Guía de 
Trámites y Servicios / SUIT) 

3 Canales de 
comunicación del 
IDPC verificados 
por cuatrimestre 

20/06/2019 31/10/2019 33% 

La redacción de la actividad no es coherente con la 
meta, ni con las fechas de ejecución, situación que 
se advirtió en el seguimiento anterior, sin contar 
con una reformulación, lo cual generó dificultad al 
momento de realizar la evaluación correspondiente. 
 
Se evidencian certificados de confiabilidad de la 
información publicada por las entidades en la guía 
de trámites y servicios y el mapa callejero, 
correspondiente a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre/19; Igualmente se 
evidencian oficios remisorios  a la Directora del 
Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, para 
los meses señalados, no obstante, hace falta el 
soporte de la verificación realizada en la página 
Web y el SUIT. 

4.2.2 

Realizar un diagnóstico a 
los canales de 
comunicación en los que se 
interactúa con los 
ciudadanos, con el fin de 
identificar acciones que 
fortalezcan los canales de 
comunicación en materia de 
accesibilidad, gestión y 
tiempos de atención. 

1 Diagnóstico a los 
canales de 
comunicación 

01/02/2019 31/07/2019 100% 

Se evidencia la elaboración de un diagnóstico de 
los canales de comunicación con los ciudadanos. 
El cual se encuentra  aprobado por el Subdirector 
de Gestión Corporativa. 

4.2.3 
Realizar un diagnóstico de 
accesibilidad universal para 
la adecuación de la 

1 Diagnóstico de 
accesibilidad 
realizado 

01/02/2019 31/07/2019 100% 
Se evidencia documento denominado 
"Cumplimiento de los Criterios de Accesibilidad 
Universal en la Infraestructura Física de los Puntos 
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infraestructura física de las 
sedes del IDPC. 

de Atención a la Ciudadanía del IDPC 
DIAGNÓSTICO Y PRIMER SEGUIMIENTO" de 
Agosto de 2019 

Subcomponente 
3 

Talento Humano 

4.3.1 

Realizar actividades de 
divulgación del proceso de 
Atención a la Ciudadanía 
del IDPC, dirigidas a los 
funcionarios y contratistas 
del IDPC. 

3 Actividades de 
divulgación del 
proceso de 
Atención a la 
Ciudadanía del 
IDPC, dirigidas a 
los funcionarios y 
contratistas del 
IDPC. 

01/02/2019 30/11/2019 100% 

Se evidencia lo siguiente: 
* Listado de asistencia  del mes de octubre de 2019 
Divulgación Plataforma "A un clic del Patrimonio*. 
* Listado de asistencia  del mes de noviembre de 
2019  Divulgación Plataforma "A un clic del 
Patrimonio". 
* Listado de asistencia  del mes de diciembre de 
2019  "Calendario y Trámites y Servicios 
Virtualizados" 
* Listado de asistencia del  16/11/2019 "Feria de 
Servicios CorpoUsaquén" 
 
Igualmente adjuntan fotografías de los eventos 
mencionados. 

4.3.2 

Realizar actividades de 
cualificación del servicio 
con el equipo de atención a 
la ciudadanía, grupo de 
correspondencia, 
operadores laterales del 
SDQS, grupo de asesoría 
técnica personalizada 

3 Actividades de 
cualificación del 
servicio con el 
equipo de atención 
a la ciudadanía, 
grupo de 
correspondencia, 
operadores 
laterales del 
SDQS, grupo de 
asesoría técnica 
personalizada 

01/02/2019 30/11/2019 100% 

 Se evidencia lo siguiente: 
* Listado de Asistencia  de Edna Camila Acero, 
integrante de Transparencia  a "La Magia del 
Servicio " dictada por Gabriel Vallejo del 6/11/2019 
*Listado de Asistencia de Danilo Sánchez, Gina 
Michell Suárez  y Edna Camila Acero al Taller 
Curso Virtual dictado el 11/10/2019 por la Veeduría 
Distrital. 
* Certificado expedido por la Veeduría Distrital a 
Edna Camila Acero por la asistencia al curso virtual 
de capacitación sobre Servicio al Ciudadano. 
*  Certificado expedido por la Veeduría Distrital a 
Danilo Sánchez por la asistencia al curso virtual de 
capacitación sobre Servicio al Ciudadano. 
*  Certificado expedido por la Veeduría Distrital a 
Gina Michell Suárez por la asistencia al curso 
virtual de capacitación sobre Servicio al Ciudadano. 
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Subcomponente 
4 

 Normativo y 
procedimental 

4.4.1 

Asegurar la vigencia 
(actualización) del 
Inventario de Trámites y 
OPAs del IDPC. 

1 Inventario de 
Trámites y OPAs 
del IDPC 
actualizado 

01/02/2019 30/11/2019 100% 

Se evidencia: 
*Listado de Asistencia del 26/12/2019 "Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño" 
* Acta No.4 del 26/12/2019 "Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño". 
* Registro Trámites SUIT 
* Presentación  en la cual se ve el portafolio de 
servicios (Trámites y Servicios) 
 
 Se eliminan del inventario de trámites y OPAs los 
servicios: "Conceptos sobre Bienes de Interés 
Cultural del D.C." - "Programa El Patrimonio se 
Luce";  
- El servicio "Equiparación a estrato uno (1) para el 
cobro de servicios públicos de Inmuebles de 
Interés Cultural" pasa de ser un OPA a un Trámite. 
- Cambio del nombre del Trámite "Reparaciones 
locativas e intervenciones mínimas" a "Información 
de intervenciones mínimas en los Bienes de Interés 
Cultural del Distrito Capital" 

4.4.2 

Proponer los Trámites y 
Otros Procedimientos 
Administrativos -OPAs, en 
el Sistema único de 
Información de Trámites -
SUIT 

19 Trámites y 
OPAs propuestos 
en el  SUIT 

02/01/2019 30/04/2019 71% 

 Se evidencia Pantallazo SUIT Programa "Adopta 
un Monumento" 
 
La OAP, informa lo siguiente: 
 
Quedan pendiente de proponer los siguientes 
servicios, para lo cual se adelantará primero el 
envío de los proyectos de actos administrativos al 
Departamentos Administrativo de la Función 
Pública: 
Trámites: 1. Información de intervenciones mínimas 
en los Bienes de Interés Cultural del Distrito 
Capital; 2. Autorización de intervención de bienes 
muebles y monumentos en espacio público; 3. 
Autorización de intervención en espacio público en 
Sectores de Interés Cultural; 4. Concepto sobre 
instalación de aviso de publicidad exterior en Bien 
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de Interés Cultural; 5. Equiparación a estrato uno 
(1) para el cobro de servicios públicos de 
Inmuebles de Interés Cultural. 
 
Es importante mencionar que, el 26 de diciembre, 
se presentó al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño la actualización de los servicios del 
IDPC, donde: 
- Se eliminan del inventario de trámites y OPAs los 
servicios: "Conceptos sobre Bienes de Interés 
Cultural del D.C." - "Programa El Patrimonio se 
Luce";  

4.4.3 

Inscribir los Trámites y 
Otros Procedimientos 
Administrativos -OPAs, 
según aprobación del 
DAFP, en el Sistema único 
de Información de Trámites 
-SUIT 

100% de los 
Trámites y OPAs 
inscritos en el  
SUIT. 

01/02/2019 30/06/2019 92% 

Se evidencian los siguientes formatos propuestos 
en  SUIT: 
-Solicitud de imágenes digitales de la colección del 
Museo de Bogotá. 
-Programa "Adopta un Monumento" 
-Fomento a las prácticas del patrimonio cultural 
-Solicitud de Control Urbano 
-Servicio de Consulta de expedientes de Bienes de 
Interés Cultural BIC. 
-Consulta de Colección del Centro de 
Documentación 
-Asesoría técnica para salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
-Asesoría para el enlucimiento de fachadas 
-Actividades educativas y culturales del Museo de 
Bogotá 

4.4.4 

Formular la Estrategia de 
Racionalización de Trámites 
del IDPC y presentarla para 
su aprobación en el 
respectivo comité 
institucional. 

1 Estrategia de 
Racionalización de 
Trámites aprobada 

02/05/2019 30/08/2019 0% 

Se evidencia un documento denominado 
"Racionalización Trámite Autorización de 
Anteproyecto de Intervención en Bienes de Interés 
Cultural". 
 
La OAP indica lo siguiente: 
Durante la vigencia 2019, la Entidad no alcanzó a 
realizar la inscripción de trámites en el Sistema 
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Único de Información de Trámites -SUIT, por lo que 
no fue posible formular la Estrategia de Rendición 
de Cuentas para su presentación en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
No obstante lo anterior, se estructuró y llevó a cabo 
la racionalización de los siguientes trámites: 1. 
Autorización de anteproyecto de intervención en 
BIC; 2. Información de intervenciones mínimas en 
los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital; 3. 
Equiparación a estrato uno (1) para el cobro de 
servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural. 
De acuerdo con lo anterior, se establece un avance 
del 0,50 

4.4.5 
Actualizar y aprobar el 
portafolio de trámites y 
servicios del IDPC. 

1 Portafolio de 
servicios aprobado 

30/06/2019 30/09/2019 100% 
Se evidencia el Portafolio de Trámites y Servicios , 
el cual fue presentado en el Comité de Gestión y 
Desempeño del pasado 26/12/2019. 

Subcomponente 
5 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

4.5.1 
Caracterizar los 
ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés del IDPC 

1 Documento de 
caracterización de 
ciudadanos, 
usuarios y grupos 
de interés 

01/02/2019 31/05/2019 100% 

Se evidencia caracterización de ámbito de 
interacción con la ciudadanía, actores, usuarios y 
grupos de interés  del 12/12/2019. 
 
-Acta del 2/12/2019 Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño  

4.5.2 

Realizar informes 
trimestrales de medición de 
la satisfacción de la 
atención a la ciudadanía y 
publicarlos en la página 
web institucional (Micrositio 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública) 

4 informes de 
medición 
realizados e 
publicados 

15/01/2019 31/10/2019 100% 

Se evidencia en el link de Transparencia 
https://idpc.gov.co/Transparencia/Atenci%C3%B3n
%20al%20Ciudadano%202019/Medici%C3%B3n%
20de%20satisfacci%C3%B3n_OCTUBRE%202019
_vF.pdf  (10.10) - Informe Mensual de Resultados 
de la Aplicación de Encuestas de Satisfacción de 
Servicio  a la Ciudadanía de los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2019, además hoja de 

vida de indicador del trimestre con análisis y 
resultado. 
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4.5.3 

Realizar informes 
semestrales del Defensor 
del Ciudadano y publicarlos 
en la página web 
institucional (Micrositio de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública) 

2 informes del 
defensor de la 
ciudadanía 
realizados y 
publicados 

20/06/2019 20/12/2019 50% 

El informe del defensor del ciudadano 
correspondiente al segundo semestre de la 
vigencia 2019, se realizó y publicó en el micrositio 
de transparencia en el mes de enero de 2020. 

4.5.4 

Realizar actividades de 
divulgación del portafolio de 
trámites y servicios del 
IDPC, dirigida a la 
ciudadanía y funcionarios y 
contratistas del IDPC. 

2 Actividades de 
divulgación del 
portafolio de 
trámites y servicios 
del IDPC 

30/06/2019 20/12/2019 100% 

Se evidenció lo siguiente: 
* Video "A un clic del Patrimonio Cultural con Civi y 
Yoyo" se realizó la divulgación mediante redes 
sociales y en la página. 
* Piezas de comunicación sobre el proceso de 
atención a la ciudadanía (Protocolos, trámites y 
OPAS). 
* Entrega de almanaque con Modalidades de 
Peticiones. 
*Divulgaciones en  Facebook y Twitter 
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Subcomponente 
1 Lineamientos 

de 
Transparencia 

Activa 

5.1.1 

Mantener actualizada de 
manera permanente, la 
información del IDPC 
obligatoria, en el marco de 
la Ley 1712 de 2014, el 
Decreto 103 de 2015, la 
Resolución 3564 de 2015. 

Información 
actualizada en el 
micrositio de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información de la 
página web 

02/01/2019 31/12/2019 100% 

Se evidencia publicación y actualización de alguna 
información en el micrositio de Transparencia y 
acceso a la información. 
 
Se evidencian las solicitudes de publicaciones 
efectuadas por las diferentes dependencias 

5.1.2 

Realizar informes 
cuatrimestrales de 
seguimiento a la 
implementación de la Ley 
de Transparencia y derecho 
de Acceso a la Información 
Pública. 

3 informes de 
seguimiento a la 
implementación de 
la Ley de 
Transparencia y 
derecho de Acceso 
a la Información 
Pública. 

02/01/2019 31/12/2019 100% 

Se evidencia pantallazo de la Veeduría Distrital 
"Reporte Estado de Implementación Ley de 
Transparencia", el cual indica un 100% de 
implementación en todos los numerales.  
 
No se adjunta matriz dado que se reemplaza con el 
aplicativo de la veeduría 

5.1.3 

Publicar y mantener 
actualizada la información 
de datos abiertos del IDPC 
en el portal 

1 base de datos 
abiertos del IDPC 
publicada y 
actualizada 

02/05/2019 30/11/2019 100% 

Se adjunta Pantallazo  "Datos abiertos" y verificado 
en el portal se pudo establecer que en efecto ya 
hay datos publicados con relación al IDPC, entre 
ellos, "Inventario Patrimonio Mueble" 
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www.datosabiertos.bogota.
gov.co. 

5.1.4 

Publicar el Plan Anual de 
Adquisiciones del IDPC y 
sus modificaciones en la 
página Web del IDPC. 

100% del Plan 
Anual de 
Adquisiciones del 
IDPC y sus 
modificaciones 
publicadas 

02/01/2019 31/12/2019 100% 

Se evidencia que el Plan Anual de Adquisiciones -
PAA del IDPC ha tenido 7 modificaciones, así: En 
octubre  3, 22 y 29; en noviembre 12, 20 y 28; en 
diciembre 13 y 20 (este último no está en el 
micrositio de Transparencia). 

5.1.5 

Elaborar y publicar 
trimestralmente un informe 
de la gestión contractual del 
IDPC. 

3 informes de la 
gestión contractual 
publicados 

20/03/2019 31/10/2019 100% 

Se evidencia el informe y publicación de la gestión 
contractual de septiembre a noviembre de 2019. 
Se está haciendo mensual y no trimestral como 
dice la actividad 

5.1.6 

Publicar los actos 
administrativos expedidos 
por el IDPC en la vigencia 
2018, resultado del proceso 
de evaluación de solicitudes 
de intervención del 
patrimonio cultural 
construido, de acuerdo con 
el Índice de Información 
Clasificada y Reservada. 

100% Actos 
administrativos 
publicados de la 
vigencia 2018 

01/02/2019 30/04/2019 100% Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

5.1.7 

Publicar trimestralmente los 
actos administrativos 
expedidos por el IDPC en la 
vigencia 2019, de acuerdo 
con el Índice de Información 
Clasificada y Reservada. 

Actos 
administrativos 
publicados de la 
vigencia 2019 

01/02/2019 30/12/2019 100% 

Se evidencia la publicación de los siguientes actos 
administrativos: 
-Resolución Nº 900 del 20/12/2019 "Por medio de 
la cual se adopta el trámite de autorización de 
anteproyecto de intervención en Bien de Interés 
Cultural". 
-Resolución Nª 924 del 27/12/2019 "Por medio de 
la cual se adopta el trámite para la equiparación a 
estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios 
públicos de Inmuebles de Interés Cultural". 
-Pantallazo  numeral 4,2  Ley de Transparencia  de 
las Resoluciones publicadas 

Subcomponente 
2 Lineamientos 

de 
Transparencia 

Pasiva 

5.2.1 

Realizar seguimiento a la 
implementación de las 
políticas de protección de 
datos personales (1 
informes semestral). 

2 Informes de 
seguimiento a la 
implementación de 
las políticas de 
protección de 
datos personales 
realizados (1 por 
semestre) 

02/05/2019 29/11/2019 50% 

No se evidencia informe del segundo semestre. 
 
No obstante lo anterior, se evidencia que se 
continuó la implementación de la política de 
protección de datos personales a través de:  
-Correo electrónico de Protección de Datos 
Personales enviando la política de protección de 
datos personales del IDPC. 
-Base de datos única de Participación del 
31/10/2019 con 9602 registros 

Subcomponente 
3 

 Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información  

5.3.1 

Realizar actividades de 
divulgación del Índice de 
Información Clasificada y 
Reservada. 

2 actividades de 
divulgación del 
Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada. 

01/03/2019 31/10/2019 50% 

Se evidencia correo electrónico del 10 de 
septiembre de 2019 de María Faride Pardo para 
Administrativos con Infografía "Índice de 
Información Clasificada y Reservada" qué es, para 
qué sirve,  y en qué norma se basa. Únicamente se 
realizó esta actividad en la vigencia. 

5.3.2 

Verificar semestralmente la 
vigencia del índice de 
Información Clasificada y 
Reservada y del Esquema 
de Publicación de 
Información, en articulación 
con las dependencias de la 
entidad 

2 verificaciones del 
Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada y 
Esquema de 
Publicación de 
Información 

22/03/2019 20/12/2019 100% 

Se evidencia pantallazo de la Veeduría Distrital 
"Reporte Estado de Implementación Ley de 
Transparencia" , el cual indica un 100% de 
implementación en todos los numerales, 
adicionalmente, se encuentran actas en las cuales 
se realiza revisión del  Índice de Información 
Clasificada y Reservada, así como Esquema de 
Publicación de Información, los cuales se 



 

 
 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN 

 

Versión 02 04-07-2019 

Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

encuentran en proceso de actualización. 

5.3.3 

Realizar y adoptar el 
levantamiento de Cuadro de 
Caracterización Documental 
/ Registro de Activos de 
Información en articulación 
con las dependencias de la 
entidad y realizar su 
divulgación (interna) 

1 Cuadro de 
Caracterización 
Documental / 
Registro de Activos 
de Información 
adoptado y 
divulgado 

01/02/2019 30/06/2019 0% No hay evidencia para esta actividad 

5.3.4 
Formular y aprobar la 
Política de Seguridad de la 
Información del IDPC. 

1 Política de 
Seguridad de la 
Información del 
IDPC aprobada 

02/05/2019 30/08/2019 100% 

 Se evidencia el Manual de Seguridad de la 
Información del 27/09/2019, y en su numeral 6,1 se 
encuentra la Declaración de la Política General de 
Seguridad de la Información; además, 
comunicación interna 48943 del 25/09/2019, 
mediante el cual el Subdirector de Gestión 
Corporativa le remite a la Jefe e la OAP, la solicitud 
de actualización y aprobación del documentos en 
SIG, entre ellos, este manual. 

Subcomponente 
4  

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

5.4.1 

Implementar los ajustes en 
la página web de la Entidad, 
requeridos en la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 
5854 de 2011. 

1 Página web 
ajustada 

01/02/2019 30/08/2019 100% 

Adjuntan documento en el cual indican los 
siguiente: En el mes de septiembre Se configuró el 

panel de control del servidor web Plesk, con el fin 
de gestionar el alojamiento y base de datos del 
dominio idpc.gov.co. Se configuraron Backups 
mensuales y se crearon perfiles de acceso al 
panel. Se realizó un ajuste en el HOME de la 
página actual para la descripción de proyectos, se 
actualizó la información de: CIVINAUTAS-PEMP-
PUBLICACIONES- El PATRIMONIO SE LUCE- 
CONCEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL- PROGRAMA DISTRITAL DE 
ESTÍMULOS-INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO- 
MONUMENTOS. También se inició con una 
propuesta para mejorar la pestaña de Trámites y 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

Servicios, presentando varias opciones para 
organizar la información, se programa reunión con 
Transparencia para seleccionar las opciones y 
actualizar el contenido. Para el Nuevo sitio, se 
iniciaron las mesas de trabajo para la 
reestructuración del sitio y se entregaron los 
insumos para el análisis y rediseño. 
En Octubre Se continúa con el acompañamiento 

de la Reestructuración del Sitio Web del IDPC, 
revisando los entregables, definiendo los 
requerimientos y ajustando las observaciones y 
sugerencias realizadas. Se identifica que es 
necesario crear la mayoría de contenidos debido a 
que la estructura del sitio anterior estaba muy mal 
definida, Página Web antes del rediseño. 
En noviembre Se solicita a las áreas la revisión 

contenidos para el cargue de data al nuevo sitio 
web, para este fin se creó un gran DRIVE con 
todos los contenidos organizados, enlaces 
documentos, divididos por sección, con imágenes, 
cartillas, videos e información de las áreas. En 
diciembre se realiza un gran comparativo de la 

información que debe reposar en el sitio web 
reestructurado. 
Acompañamiento al equipo de reestructuración, en 
todo momento para que los contenidos se suban y 
visualicen acordes a las jerarquías y categorías 
establecidas. 
Se realizan pruebas, del sitio web, se realizan 
correcciones sobre contenidos, imágenes y 
distribución del contenido. 

Subcomponente 
5 

 Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

5.5.1 

Elaborar informes 
trimestrales de la atención 
de PQRS (SDQS), en los 
que se incluye un acápite 
sobre solicitudes de acceso 
a la información pública. 

4 Informes de 
PQRSD publicados 

15/01/2019 31/10/2019 100% 

Se pudo evidenciar el informe del tercer trimestre 
2019 de SDQS, el cual contiene información sobre 
solicitudes de acceso a la información pública, 
igualmente los informes mensuales 
correspondientes a septiembre, octubre, y  
noviembre de 2019. 
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Comp
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e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 
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v
a
s
 A

d
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n
a
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s
  

Medidas 
Adicionales  

6.1.1 

Hacer seguimiento a la 
implementación de la fase 
III (vigencia 2019) de la 
Estrategia de 
Transparencia, Atención a 
la Ciudadanía y 
Participación 2017-2019. 

2 Informes de 
seguimiento a la 
implementación de 
la fase III 

01/05/2019 20/12/2019 100% 

*  Se evidencia correo electrónico del 15 de octubre 
de 2019 de Catalina Nagy dirigido a Luz Patricia 
Quintanilla de la OAP enviando el segundo reporte 
de avance consolidado de la Estrategia de 
Transparencia, Atención a la Ciudadanía y 
Participación 2017-2019 correspondiente al 
segundo cuatrimestre de 2019. 
*   Informa sobre la Publicación del documento 
citado. 
*   Base de datos en Excel "Plan de Acción 2019" 
Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
Evidencié la publicación en el link 
https://idpc.gov.co/estrategia-de-transparencia-
atencion-a-la-ciudadania-y-participacion-2017-
2019/ 

6.1.2 

Elaborar un Informe de 
avance consolidado del año 
2018 y un informe final  de 
cumplimiento de la 
Estrategia 2017-2019. 

2 Informes de 
avance y 
cumplimiento de la 
Estrategia 2017-
2019. 

15/01/2019 20/12/2019 50% 
No hay evidencia para esta actividad en este 
período. 

6.1.3 

Formular y aprobar la 
Política Antisoborno, 
Antifraude y Antipiratería 
del IDPC, articulada con el 
Código de Integridad del 
IDPC. 

1 Política 
Antisoborno, 
Antifraude y 
Antipiratería del 
IDPC aprobada 

01/02/2019 30/04/2019 100% 

En sesión No. 3 del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño, se informó sobre el alcance de la 
actividad aclarando que, respecto a las políticas de 
Antifraude y Antipiratería, éstas no se han 
formulado, teniendo en cuenta que la Veeduría 
Distrital, como ente rector en estos temas, no ha 
definido los lineamientos para su construcción; por 
lo anterior, se tomará la política elaborada como 
cumplida para efectos del monitoreo del PAAC. 
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Comp
onent

e 

Subcomponent
e 

Actividad Meta o Producto 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
% 

Avance 
Observaciones 

6.1.4 
Conformar el Equipo de 
Gestores de Integridad para 
la vigencia 2019. 

1 Equipo de 
Gestores de 
Integridad para la 
vigencia 2019, 
conformado 

01/02/2019 15/03/2019 100% Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre 

6.1.5 

Formular y aprobar el plan 
de acción de la Política de 
Integridad, de acuerdo con 
el Autodiagnóstico de 
Gestión de Integridad del 
MIPG; el plan de acción 
incluirá una estrategia de 
divulgación entre otros de 
los siguientes temas: 
Código de Integridad, 
Código de Buen Gobierno e 
instrumentos para la 
prevención y denuncia de 
conflictos de intereses y  
Política Antisoborno, 
Antifraude y Antipiratería. 

1 Plan de acción 
de la Política de 
Integridad 
aprobado 

01/03/2019 20/12/2019 100% Actividad cumplida en el  segundo cuatrimestre 

6.1.6 
Implementar el plan de 
acción de la Política de 
Integridad. 

100% del Plan de 
acción de la 
Política de 
Integridad 
implementado 

15/03/2019 30/11/2019 70% 

Conforme al acta de gestores de integridad, se 
tenían programadas 6 actividades, de las cuales se 
cumplieron 4, esto es,  taller de Valores del 
Servicio Público, realizado el 27 de junio de 2019, 
torneo de bolos,  tarde de juegos y pausas activas, 
es decir, no se implementó en su totalidad el plan 
de acción de la política de integridad. 

6.1.7 

Elaborar y presentar un 
informe de resultados de la 
implementación de plan de 
gestión de Integridad.  

1 Informe de 
resultados 
presentado 

01/11/2019 20/12/2019 100% 

Se evidencia documento denominado "Informe 
Plan de Acción Política de Integridad", elaborado 
por la Subdirección de Gestión Corporativa- 
Talento Humano, el cual contiene el contexto, y las 
actividades desarrolladas por el Grupo de 
Integridad, entre ellas, tarjetas de cumpleaños, 
celebración del día del servidor público,  tarde de 
integridad, torneo de bolos.  
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Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado. 
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SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 
 

El Mapa de Riesgos de Corrupción cuenta con 16 acciones, a continuación se presenta el 
estado de las acciones por cada Riesgo de Corrupción: 

 
Tabla 5. Estado acciones por riesgo de corrupción a 31 de diciembre 2019 

Riesgo 
Acciones 

por Riesgo 
Acciones 

Cumplidas 
Acciones 

incumplidas 

Interés indebido en la celebración de contratos 3 2 1 

Debilidad en la supervisión e interventoría de contratos con  el fin de 
favorecer a un tercero 

1 1 0 

Irregularidades en las visitas de control urbano y/o manipulación de los 
conceptos técnicos a cambio de dádivas  

1 0 1 

Incorrecta verificación, asignación o administración de los  activos fijos y 
elementos de consumo 

2 2 0 

Uso  indebido de la información que administra el  proceso de Gestión del 
talento humano para favorecer un interés particular  

2 2 0 

Utilización indebida de información oficial privilegiada 2 2 0 

Ocultar o modificar información del desempeño de los procesos o de la 
Entidad en favorecimiento propio o de un servidor en particular 

1 1 0 

Clientelismo y conflicto de interés 2 2 0 

Ausencia o debilidad de canales de comunicación 2 2 0 

Total 16 14 2 

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado. 

 

De la tabla anterior y la gráfica se desprende de las 16 acciones programadas para la vigencia 
2019, dos (2) de ellas no lograron culminarse. 
 
Tabla 6. Acciones incumplidas Riesgos de Corrupción a 31 de diciembre de 2019 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

R
IE

S
G

O
S

 

C
O

R
R

U
P

C
IÓ

N
 

1 
Revisión y actualización de los procedimientos y/o guías (Gestión 
Contractual) 

01/02/2019 30/08/2019 

2 
Actualizar y completar la documentación de los procedimientos 
(Subdirección de Protección) 

01/02/2019 30/08/2019 

 
A continuación se detallan observaciones para cada una de las actividades del Mapa de 
Riesgos de Corrupción, dónde se encuentran identificado el cumplimiento por color: 
 

 Actividad cumplida 

 Actividad que no alcanzó cumplimiento 
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Tabla 7. Seguimiento Monitoreo Riesgos de Corrupción a 31 de diciembre de 2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

Interés 
indebido 

en la 
celebració

n de 
contratos 

Manipulaci
ón de 
document
ación para 
favorecer 
la 
contrataci
ón de un 
tercero  
 
Adjudicaci
ón sesgada 
de 
contratos 
 
Colusión 
de los 
proveedor
es para la 
presentaci
ón de 
ofertas 
 
Mal uso de 
modalidad
es de 
selección.  

• 
Aprobació
n del PAA 
por parte 
del Comité 
de 
Contrataci
ón. 
 
•Revisión y 
aceptación 
de las 
modificaci
ones al 
PAA en el 
Comité de 
Contrataci
ón  
 
•Asignació
n de 
abogados 
por 
solicitud 
de la 
dependenc
ia, para 

Revisión y 
actualizaci
ón del 
manual de 
contratació
n 

Gestión 
Contractu

al 

 01 
enero  
2019 

30 de 
febrero 

del 
2019 

Un manual Intranet 

No se ha 
materializado el 
riesgo. 
 
Al verificar los 
resultados de los 
controles definidos 
se evidencia que de 
septiembre  a 
noviembre  del 2019 
se han realizado 8 
modificaciones al 
PAA, los planes 
actualizados se 
pueden consultar en 
la página web del 
IDPC. 
 
El proceso de 
Gestión Contractual 
brindó asesoría y 
acompañamiento en 
la elaboración de 
estudios previos de 
acuerdo a las 
solicitudes 
realizadas por los 

100%  

Actividad 
cumplida en el 
primer 
cuatrimestre  
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

revisión de 
estudios 
previos.  
 
 
• Cumplir y 
garantizar 
la 
publicació
n  y 
trámite de 
la 
contrataci
ón a través 
de la 
herramient
a SECOP 2 

procesos del IDPC. 
 
Se realizó la 
contratación 
correspondiente a 
través de las 
plataformas SECOP 1 
y SECOP 2;  Se 
adjunta base de 
datos para el control 
de la contratación. 
 
En cuanto al plan de 
manejo se informa 
que la actividad se 
realizó y finalizó en 
el primer 
cuatrimestre del 
2019. 

Revisión y 
actualizaci
ón de los 
procedimie
ntos y/o 
guías  

Gestión 
Contractu

al 

01 de 
febrero 

del 
2019 

30 de 
agosto 

del 
2019 

No. de 
documento
s revisados 

y/o 
actualizado
s / total de 
documento

s 
requeridos 

Intranet 

Durante el 
cuatrimestre se 
revisó y ajusto el 
procedimiento de 
mínima cuantía el 
procedimiento de 
Selección Abreviada 
de Menor Cuantía y 
los formatos de 

60% 

  
No hay evidencia 
para este 
cuatrimestre 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

por el 
proceso  

Estudios Previos de 
Mínima Cuantía, 
Estudios Previos de 
Selección Abreviada 
de menor Cuantía y 
Lista de Chequeo 
Mínima Cuantía y 
Selección Abreviada, 
los cuales se 
encuentran en 
revisión por parte de 
la líder del proceso. 

Realizar 
conversato
rios en 
Contrataci
ón IDPC 

Gestión 
Contractu

al 

01 de 
febrero 

del 
2019 

30 de 
diciemb

re del 
2019 

Conversato
rios 

realizados 
/ 

conversato
rios 

programad
os 

Listados 
de 

asistencia  

Los conversatorios 
en contratación se 
realizaron en  meses 
anteriores, por lo 
tanto se da por 
cumplida la 
actividad. No se 
llevaron a cabo 
conversatorios en 
este periodo. 

100%  

  
Actividad 
cumplida en el 
primer y segundo 
cuatrimestre  
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

Debilidad 
en la 

supervisió
n e 

intervent
oría de 

contratos 
con  el fin 

de 
favorecer 

a un 
tercero 

Inadecuad
a 
aplicación 
de la 
normativid
ad vigente, 
manual de 
contrataci
ón y 
procedimi
entos 
asociados 
 
No llevar 
los 
debidos 
ejercicios 
de 
supervisió
n o 
intervento
ría  
 
Omitir las 
irregularid
ades 
encontrad
as  en el 
reporte 

Comunicar 
la  
designació
n de 
supervisió
n y apoyos 
a la 
supervisió
n. 
 
Manual de 
Supervisió
n e 
interventor
ía. 
 
 
Programaci
ón previa 
de entrega 
de 
informes 
de 
supervisió
n e 
interventor
ía. 
 
Cargue de 

Realizar 
conversato
rio en 
temas 
Supervisió
n 

Gestión 
Contractu

al 

01 de 
febrero 

del 
2019 

30 de 
diciemb

re del 
2019 

Conversato
rios 

realizados 
/ 

conversato
rios 

programad
os 

Listas de 
asistencia  

El 20 de diciembre 
se realizó 
conversatorio por 
parte de la Oficina 
Asesora Jurídica en 
temas relacionados 
a las buenas 
prácticas en la 
supervisión  
contractual. Se 
adjunta listado de 
asistencia y 
presentación. 

100% 

 La Subdirección 
de Protección e 
Intervención 
realizó un 
Conversatorio el 
20/12/2019 
relacionado con 
temas de 
supervisión y 
alcance del 
contrato de 
interventoría , se 
adjunta listado 
de asistencia, 
diapositiva de la 
presentación 
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Versión 02 04-07-2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

del 
Supervisor
. 

la 
document
ación 
correspon
diente a la 
supervisió
n del 
contrato 
en Secop 2 
y remisión 
de la 
informació
n física a la 
Oficina 
Asesora 
Jurídica. 

 
Irregulari
dades en 
las visitas 
de control 

urbano 
y/o 

manipulac
ión de los 
conceptos 
técnicos a 
cambio de 

dádivas  

Ofreciendo 
dinero a 
cambio de 
favorecer 
las 
solicitudes 
presentad
as por el 
ciudadano 
 
Aprobació
n de 
solicitudes 

• Realizar 
verificació
n técnica y 
jurídica 
por parte 
del líder de 
equipo y la 
Subdirecci
ón de 
Protección 
e 
Intervenció
n, por cada 

Actualizar 
y 
completar 
la 
documenta
ción de los 
procedimie
ntos  

Proceso 
de 

Protecció
n del 

patrimoni
o 

01/02/2
019 

30/08/2
019 

No. de 
procedimie

ntos 
documenta

dos y/o 
actualizado
s / total de 
procedimie

ntos 
requeridos  

Listados 
de 

asistencia  

A la fecha no se ha 
materializo el riesgo 
ya que no se 
evidencian 
denuncias al 
respecto. 
 
Controles: 
Se mantienen los 
puntos de control en 
las actividades de 
verificación técnica y 
jurídica por parte del 

90% 

 Se evidencian los 
memorandos 
desde la 
Subdirección de 
Protección e 
Intervención para 
la Publicación de 
Procedimientos y 
Documentos: 
-Formato Ficha 
antes y después 
-Formato Ficha 
de 
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Versión 02 04-07-2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

de 
intervenci
ón 
(anteproye
ctos, 
reparacion
es 
locativas, 
intervenci
ones en 
espacio 
público, 
etc.) que 
no 
cumplen 
con todos 
los 
requisitos 
exigidos 
por la 
entidad 

caso  de las 
resolucion
es y 
conceptos 
de los 
estudios y 
solicitudes 
presentad
os por la 
ciudadanía
. 
 
 
•Cumplir 
los 
lineamient
os 
dispuestos 
en los 
procedimie
ntos y 
document
ación del 
proceso. 

líder de equipo, 
continuó a la 
validación del 
Subdirector en todos 
los actos 
administrativos 
salientes de los 
procedimientos 
documentados para 
brindar respuesta a 
las diferentes 
solicitudes de la 
ciudadanía. 
 
Plan de Manejo: 
Con corte a 
diciembre de 2019, 
se realizan las 
actualizaciones y 
publicaciones de los 
procedimientos de  
Asesoría técnica 
personalizada, 
Evaluación de 
intervenciones en 
espacio público y 
publicidad exterior 
visual, Estudio de 
solicitudes para 

Levantamiento 
-Formato Ficha 
de Intervención 
-Formato Pedidos 
para 
Enlucimiento de 
fachadas 
-Formato Ficha 
Ejecutiva de 
Cierre 
-Formato 
Autorización de 
Enlucimiento. 
-Formato Ficha 
de Seguimiento y 
Entrega 
-Procedimiento 
de Intervención 
Directa de 
enlucimiento de 
fachadas 
-Procedimiento 
concepto para 
actuaciones 
relacionadas con 
amenazas de 
ruina 
-Procedimiento 
control urbano 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

inclusión, exclusión y 
cambio de categoría 
de BIC inmuebles, 
Intervenciones 
Mínimas, 
intervenciones sobre 
bienes muebles y 
monumentos, de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente, los procesos 
de virtualización de 
trámites y OPAS y las  
necesidades de 
mejora de los 
diferentes procesos. 
 
Se optimizan a su 
vez los formatos e 
instructivos para 
obtener del proceso 
de actualización 
sobre el Sistema de 
Gestión de Calidad a 
cargo de esta 
Subdirección. 
 
los documentos 
actualizados se 

-Formato acta 
visita inspección 
visual control 
urbano 
-Procedimiento 
equiparación de 
tarifas 
-Formulación 
solicitud 
equiparación  
-Formato Acta de 
Visita 
equiparación 
-Procedimiento 
Asesoría Técnica 
Personalizada 
-Planilla de 
Registro de 
Asesoría Técnica 
Personalizada 
-Lineamiento 
Priorización para 
la intervención 
de BIC 
-Procedimiento 
Adopta un 
monumento 
-Formulario 
solicitud adopta 
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Versión 02 04-07-2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

pueden consultar en 
la intranet del IDPC: 
http://10.20.100.31/
intranet/proteccion-
del-patrimonio-
cultural/ 

un documento 
-Procedimiento 
Muebles y 
Monumentos 
-Formato Historia 
Clínica 
-Formulario de 
Solicitud de 
Muebles 
-Instructivo 
Intervención, 
conservación , 
restauración 
-Instructivo 
Intervenciones 
mínimas 
-Instructivo 
Protección 
Temporal 
-Procedimiento 
de Certificaciones 
BIC 
-Procedimiento 
de Estudio de 
solicitudes de 
inclusiones, 
exclusión y 
cambio de 
categoría de 
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Versión 02 04-07-2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

bienes muebles 
-Procedimiento 
de evaluación de 
intervención en 
espacio público 
en sectores de 
interés cultural 
-Formulario de 
intervenciones en 
espacio público 
en sectores de 
interés cultural 

Incorrecta 
verificació

n, 
asignació

n o 
administr
ación de 

los  
activos 
fijos y 

elemento
s de 

consumo 

Entradas y 
salidas de 
pedidos, 
objetos o  
materiales 
para 
favorecer 
a un 
tercero  
 
Favorecer 
el recibo 
de 
elementos 
sin mirar 
las 
especificac

• Toma 
física de 
activos por 
muestra 
periódica y 
de fin de 
año. 
 
•Registro y 
control de 
los activos 
a través 
del 
Sistema de 
informació
n SIGO. 
 

Establecer 
un 
cronogram
a de 
actividades 
del área de 
almacén 
enfocadas 
al control y 
manejo de 
los  activos 
fijos y 
elementos 
de 
consumo 

Administr
ación de 
bienes 

01 de 
enero 
2019 

28 de 
febrero 

del 
2019 

1 
cronogram

a  

Acta de 
reunión 

de 
aprobació

n 

La actividad de toma 
física de activos dio 
inicio el 12 de 
noviembre de 2019 
y se informó con 
memorando 
20195500054623; la 
cual se tenía 
programada con 
trabajo de 
inspección, hasta el 
6 de diciembre del 
2019; no obstante el 
trabajo de 
inspección se 
prolongó por 
actividades de cierre 

100% 

 Actividad 
cumplida en el 
primer 
cuatrimestre  
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

iones del 
contrato 

•La 
solicitud 
de 
almacén se 
realiza a 
través del 
Sistema de 
Gestión 
Document
al Orfeo. 

de vigencia; se 
levantaron soportes 
de la actividad, tales 
como planillas de 
inventario individual 
y planillas de 
traslado.  
 
Las sedes revisadas 
son: Casas Gemelas, 
Palomar, Genoveva, 
Museos y se 
encuentra en un 
60% de revisión Casa 
Fernández. 
 
Se originaron 
documentos: 141 
planillas 
individuales, 3 
formatos de revisión 
de saldos de 
inventario, 102 
correos de 
información y 100 
traslados. 
 
Se continua con el 
registro y control de 
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Versión 02 04-07-2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

los activos a través 
del Sistema de 
información SIGO, la 
información se 
puede consultar en 
el aplicativo  
nombrado. 
 
Las solicitudes de 
almacén se 
realizaron a través 
del Sistema de 
Gestión Documental 
Orfeo. 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

Validar el 
contrato y 
las 
especificaci
ones 
técnicas 
frente a la 
recepción 
de 
elementos 
para 
almacén 
y/o el 
documento 
que 
certifique 
que el 
encardo de 
la 
supervisión  
valido las 
certificacio
nes 
técnicas 
 
El registro 
de la 
revisión se 
establecer
á en el 
documento 
de entrada 
al almacén  

Administr
ación de 
bienes 

01 de 
enero 
2019 

30 
diciemb

re del 
2019 

100% de 
entradas al 

almacén 
verificadas  

Sigo, 
archivo 

físico del 
almacén 

 
Acta y/o 
soporte 

del 
proceso 

de 
administr
ación de 

bienes de 
validación 

de las 
caracterís

ticas 
técnicas  

Se han realizado las 
entradas, con base a 
las certificaciones de 
recibo a satisfacción 
de los bienes, 
emitidas por parte 
del supervisor del 
contrato. Se anexan 
las certificaciones de 
entrada como 
evidencia de 
cumplimiento de la 
actividad. 
 
RIESGO NO 
MATERIALIZADO 

100% 

  
Se evidencia el 
comprobante de 
entradas de 
inventarios 2019 
y planificación de 
actividades fijas 
al almacén. 
 
No obstante, no 
hay forma de 
evidenciar qué se 
ha adquirido y 
sea objeto de 
realizar el 
correspondiente 
ingreso para 
corroborar la no 
materialización. 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

Uso  
indebido 

de la 
informaci

ón que 
administr

a el  
proceso 

de 
Gestión 

del 
talento 

humano 
para 

favorecer 
un interés 
particular  

Indebido 
uso de la 
informació
n 
privilegiad
a y 
confidenci
al de los 
servidores 
públicos  
con el 
ánimo de 
favorecer 
a un 
tercero. 
 
Permitir 
que 
terceros 
influencien 

• 
Aplicación 
de lo 
definido en 
el Manual 
de 
Funciones. 
 
•Aplicació
n  del 
procedimie
nto 
establecid
o 
legalmente  
para 
vinculación 
al IDPC 
llevando a 
cabo el 

Actualizaci
ón de la 
documenta
ción del 
proceso 
donde se 
den los 
lineamient
os para la 
vinculación 
y 
administra
ción de 
personal. 

Gestión 
del 

Talento 
Humano 

01 de 
febrero 
del 
2019 

30 de 
abril del 
2019 

No. de 
procedimie

ntos 
documenta

dos y 
publicados

/ No. de 
procedimie

ntos 
requeridos  

Intranet 

Durante el último 
cuatrimestre de la 
vigencia 2019, no se 
llevó a cabo la 
vinculación de 
personal en el 
Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural, 
razón por la cual, no 
se hizo uso de los 
controles 
establecidos.  
 
En cuanto a la 
actividad de 
mitigación se 
informa que esta  se 
cumplió en el 
cuatrimestre 
anterior. 

100% 

  
Actividad 
cumplida en el 
cuatrimestre 
anterior 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

para la 
vinculació
n  del 
personal  

análisis de 
requisitos 
diligencian
do el 
formato 
análisis de 
cumplimie
nto de 
requisitos 
mínimos. 

 
 
Divulgar  el 
código de 
integridad  
y la política 
de 
conflicto 
de 
intereses  a 
todos los 
servidores 
vinculados 
al IDPC 

Gestión 
del 

Talento 
Humano  
y grupo 

de 
transpare

ncia y 
atención 

a la 
ciudadaní

a 

01 de 
abril del 
2019 

30 de 
diciemb
re del 
2019 

 
 

100% de 
funcionario

s que 
conocen el 
Código de 
Integridad 
y la Política 

de 
Conflicto 

de 
Intereses  

 
Listados 

de 
asistencia 

y 
campaña 

de 
divulgació

n 

Actividad cumplida 
en el cuatrimestre 

anterior 
100% 

  
Actividad 
cumplida en el 
cuatrimestre 
anterior 
 
Si bien se realizó 
la divulgación no 
existe constancia 
de que el 100% 
de funcionarios 
conoce el código 
de integridad y 
política de 
conflicto de 
intereses 

Utilizació
n 

indebida 
de 

informaci
ón oficial 

privilegiad
a 

Manipulaci
ón 
indebida 
de 
expedient
es 
radicados 
y 
almacenad

•Planillas 
de registro 
de 
consulta 
de 
préstamos 
y consulta 
de 
expediente

seguimient
o y control 
trimestral  
de la 
aplicación 
del 
procedimie
nto vigente 
para el 

Gestión 
Documen

tal 

01 de 
enero 
2019 

30 de 
diciemb
re 2019 

No. de 
seguimient

os 
realizados/ 

No. de 
seguimient

os 
programad

os  

Planillas 
de 

préstamo 
y consulta 
y correos 

de 
solicitude

s  

Durante el tercer 
cuatrimestre se 
realizó un total de 
512 préstamos y 
consultas a usuarios 
internos y externos 
correspondientes a 
los archivos de 
septiembre y 

100% 

  
Durante el tercer 
cuatrimestre se 
realizó un total 
de 512 
préstamos y 
consultas a 
usuarios internos 
y externos 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

os en el 
archivo 
central y 
de gestión 
de las 
diferentes 
dependenc
ias del 
IDPC  o 
manipulaci
ón de los 
sistemas 
de 
informació
n.  
 
Ocultar la 
informació
n 
considerad
a pública 
para los 
ciudadano
s 

s. 
  
• 
Aplicación 
del índice 
de 
informació
n 
reservada 
y 
clasificada. 

préstamo y 
consulta de 
expediente
s BIC 

diciembre  del 2019 
de la siguiente 
manera préstamos 
usuarios internos 
355, préstamos 
usuarios externos 
157correspondiente
s al archivo BIC.  
 
El 16 de diciembre 
de 2019, se realizó 
seguimiento a la 
implementación de 
los lineamientos 
para la consulta de 
los expedientes del 
BIC y se realizó 
seguimiento a las 
planillas de consulta 
de préstamos 
internos y externos. 
 
RIESGO NO 
MATERIALIZADO 

correspondientes 
a los archivos de 
septiembre y 
diciembre  del 
2019 de la 
siguiente manera 
préstamos 
usuarios internos 
355, préstamos 
usuarios externos 
157correspondie
ntes al archivo 
BIC.  
 
El 16 de 
diciembre de 
2019, se realizó 
seguimiento a la 
implementación 
de los 
lineamientos 
para la consulta 
de los 
expedientes del 
BIC y se realizó 
seguimiento a las 
planillas de 
consulta de 
préstamos 



 

 
 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN 

 

Versión 02 04-07-2019 

Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

internos y 
externos. 
 
Se evidencia:  
Planillas de 
préstamos 
internos y 
externos de 
septiembre a 
diciembre, acta 
número 3 del 
16/12/2019 
"revisión planillas 
de préstamos 
usuarios internos 
y externos de 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 
.Formato único 
de inventario 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

Seguimient
o 
trimestrale
s  a la 
actualizaci
ón de los 
inventarios 
documenta
les de las 
dependenc
ias que 
hacen 
parte del  
IDPC 

Gestión 
Documen

tal 

01 de 
enero 
2019 

30 de 
diciemb
re 2019 

No. 
seguimient

os 
realizados/

No. de 
seguimient

os 
programad

os  

Inventari
os  

Documen
tales 

realizados  

Se realiza 
seguimiento a la 
actualización de los 
inventarios 
documentales de las 
dependencias y se 
evidencia que en los 
meses de 
septiembre a 
diciembre del 2019 
se acompañó en la 
actualización de los 
inventarios 
documentales 
correspondientes a 
la Dirección y los 
procesos de  Gestión 
Financiera, Gestión 
Documental, 
Protección e 
Intervención del 
Patrimonio y Gestión 
de Sistemas de 
Información y 
Tecnología. 
   
RIESGO NO 
MATERIALIZADO 

100% 

  
Se evidencian los 
FUID (inventarios 
documentales 
actualizados) 
-Sistemas 
-Subdirección de 
Protección e 
Intervención  
-Gestión 
Documental 
-Gestión 
Financiera 
-Dirección 
 
Algunos no 
tienen registro de 
entrada 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

Ocultar o 
modificar 
informaci

ón del 
desempeñ

o de los 
procesos 

o de la 
Entidad 

en 
favorecim

iento 
propio o 

de un 
servidor 

en 
particular 

En las 
auditorías 
o 
seguimient
os  
internos el 
de pasar 
actos o 
evidencias 
a cambio 
de 
beneficios 
propios, 
como 
permisos o 
prebendas
. 
 
 
Generar 
sesgos o 
reportar 
informació
n 
incomplet
a a entes 
de control 
y 
seguimient

Socializaci
ón del 
Código de 
Ética del 
auditor a 
los 
auditores 
identificad
os. 

Actualizar 
los 
procedimie
ntos y/o 
documento
s  
relacionad
os con el 
seguimient
o a la 
gestión   

Seguimie
nto y 

evaluació
n  

01 de 
enero 
2019 

31 de 
marzo 
del 
2019 

No. de 
documento

s 
relacionad
os con el 

seguimient
o a la 

gestión 
creados o 

actualizado
s/No. de  

documento
s 

relacionad
os con el 

seguimient
o a la 

gestión 
requeridos 

por el 
proceso de 
evaluación 

y 
seguimient

o  

Intranet 

El control y la 
actividad se 
cumplieron en el 
período anterior 

100%  
  
Actividad 
cumplida 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

o para un 
beneficio 
privado 

Clientelis
mo y 

conflicto 
de interés 

Puede 
suceder 
que los 
jurados 
selecciona
dos 
beneficien 
propuesta
s con las 
que tienen 
un tipo de 
interés  
para el 
programa 
distrital de 

• Realizar 
reuniones 
informativ
as con los 
jurados 
selecciona
dos para 
evaluar las 
propuestas 
del 
Programa 
Distrital de 
Estímulos 
del IDPC a 
fin de 

Informar a 
los 
expertos  
designados
, los 
procesos, 
procedimie
ntos y las 
causas de 
inhabilidad 
que 
podrían 
impedir 
una 
evaluación 

Divulgació
n del 

Patrimoni
o Cultural 

01 de 
febrero 

2019 

01 de 
octubre 

del 
2019 

No. de 
jurados 

informados 
/No. total 
de jurados 
designados  

Actas de 
reunión y 
listados 

de 
asistencia 

La gestión con los 
diferentes jurados y 
aplicación de 
controles  se 
cumplió en 
cuatrimestre 
anterior 

100%  
Actividad 
cumplida 
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

estímulos  darles a 
conocer el 
proceso de 
evaluación 
y 
recordarles 
sus 
deberes, 
obligacion
es y 
derechos.  
 
•Aceptació
n de las 
condicione
s del banco 
de jurados 
al 
momento 
de la 
inscripción 
en la 
plataforma 
correspon
diente y de 
la carta 
que 
oficializa 
su 

objetiva.  

Remitir los 
listados de 
inscritos 
para que el 
jurado 
valide si 
tiene  
algún 
conflicto 
de interés, 
incompatib
ilidad o 
inhabilidad 
para la 
evaluación 
de las 
propuestas
.  

Divulgació
n del 

Patrimoni
o Cultural 

01 de 
febrero 

2019 

01 de 
octubre 

del 
2019 

No. de 
listados 

enviados/N
o. total de 
convocator

ias del 
Programa 

Distrital de 
Estímulos 
del IDPC.   

Correo 
electrónic

o 

 
La actividad de 
mitigación se finalizó 
en el primer 
cuatrimestre. 

100%  

  
Actividad 
cumplida en el 
primer 
cuatrimestre  
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

designació
n.  

Ausencia 
o 

debilidad 
en los  

canales de 
comunica

ción 

Manejo 
inadecuad
o de 
informació
n. 
 
Comunicac
ión de 
informació
n errónea 
a terceros 

 
Planificació
n: 
Seguimient
o a las 
solicitudes 
de 
publicacio
nes y 
definición 
de la 
estrategia 
de 
comunicaci
ón. 
 
Seguimient
o: 
monitoreo 

 
Actualizar 
la política 
de 
comunicaci
ones y 
definir  el 
plan de 
comunicaci
ones 

Comunica
ción 

Estratégic
a  

01 de 
enero 
2019 

31 de 
enero 
del 
2019 

No. de 
documento
s revisados 

y/o 
actualizado
s / total de 
Document

os 
requeridos 

por el 
proceso  

Intranet 

Controles: 
A través del 
cronograma 
actividades y 
solicitudes 
compartidas con las 
diferentes áreas Se 
lleva el seguimiento 
de las solicitudes de 
publicación. (Cuadro 
control) 
 
A través de la matriz 
de monitoreo de 
medios se hace 
seguimiento al 
impacto en medios 
de las notas del IDPC 
(Monitoreo de 

100% 

  
Actividad 
cumplida en el 
primer 
cuatrimestre  
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Riesgo 
Descripció

n del 
Riesgo  

Controles 
Existentes  

Acciones Proceso 

Fecha 
inicio  

ejecuci
ón  

 Fecha 
fin 

ejecuci
ón 

Indicador 
de la 

acción 

Fuente de 
verificaci

ón 

Monitoreo 
Controles  

Resultado del 
indicador  

Monitoreo 
Acciones 

de las 
publicacio
nes 
realizadas 
en los 
medios de 
comunicaci
ón en los 
que se 
hace 
referencia 
al IDPC. 

medios) 
 
Plan de manejo: 
se continúa con la 
ejecución del Plan 
Estratégico de 
comunicaciones,  y 
aplicación de la 
Política de 
Comunicaciones.  

Actualizar 
los 
procedimie
ntos de 
comunicaci
ón interna 
y externa 

Comunica
ción 

Estratégic
a  

01 de 
enero 
2019 

30 de 
marzo 
del 
2019 

No. de 
procedimie

ntos 
actualizado

s  y 
publicados

/ No. de 
procedimie

ntos 
requeridos  
Actividad 
cumplida 

en el 
cuatrimest
re anterior 

 

Intranet 

 
La actividad de 
mitigación del riesgo 
se finalizó en el 
primer cuatrimestre. 

100% 

  
Actividad 
cumplida en el 
cuatrimestre 
anterior 
 

 



 

 
 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN 

 

Versión 02 04-07-2019 

 
2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS 

 
 Se generaron acciones de consulta ciudadana para la formulación del PAAC y se atendieron 

las recomendaciones generadas por la Asesoría de Control Interno. 
 El PAAC fue publicado de manera oportuna en el micrositio de transparencia, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018. 
 

 
3. OBSERVACIONES 

 
 Algunas actividades se cumplieron por fuera de los términos establecidos dentro del PAAC. 
 A pesar de haber realizado las alertas de posibles incumplimientos en algunas actividades, 

las mismas no fueron objeto de reformulación o reprogramación, lo cual permite deducir la 
existencia de debilidades en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa. 

 Se observó que una de las actividades no tenía coherencia entre la descripción, el indicador 
y las fechas de ejecución de la misma. 

 Los riesgos de corrupción definidos fueron actualizados para la vigencia 2019, no obstante, 
se requiere una revisión con base en los nuevos lineamientos emitidos en la Entidad. 

 
 

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS 
 
 Incumplimiento de 11 actividades correspondientes al PAAC, las cuales se detallan a 

continuación: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

PAAC 

1 
Realizar un informe de resultados de satisfacción de la atención a 
la ciudadanía de la vigencia 2019; presentar los resultados en el 
Comité correspondiente. 

01/11/2019 20/12/2019 

2 

Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se 
entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de 
comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y 
Servicios / SUIT) 

20/06/2019 31/10/2019 

3 
Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -
OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT 

02/01/2019 30/04/2019 

4 
Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -
OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de 
Información de Trámites -SUIT 

01/02/2019 30/06/2019 

5 
Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y 
presentarla para su aprobación en el respectivo comité 
institucional. 

02/05/2019 30/08/2019 

6 
Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y 
publicarlos en la página web institucional (Micrositio de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

20/06/2019 20/12/2019 

7 
Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de 
protección de datos personales (1 informes semestral). 

02/05/2019 29/11/2019 

8 
Realizar actividades de divulgación del Índice de Información 
Clasificada y Reservada. 

01/03/2019 31/10/2019 

9 
Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización 
Documental / Registro de Activos de Información en articulación 
con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación 

01/02/2019 30/06/2019 
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ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

(interna) 

10 
Elaborar un Informe de avance consolidado del año 2018 y un 
informe final  de cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. 

15/01/2019 20/12/2019 

11 Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. 15/03/2019 30/11/2019 

 
 

 Incumplimiento de 2 actividades correspondientes a Riesgos de Corrupción, las cuales se 
detallan a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

R
IE

S
G

O
S

 

C
O

R
R

U
P

C
IÓ

N
 

1 
Revisión y actualización de los procedimientos y/o guías (Gestión 
Contractual) 

01/02/2019 30/08/2019 

2 
Actualizar y completar la documentación de los procedimientos 
(Subdirección de Protección) 

01/02/2019 30/08/2019 

 
 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2019 y el mapa de riesgos de 
corrupción se encuentran publicados en la página web del IDPC dando cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 612 de 2018, se generaron acciones de consulta ciudadana para la 
formulación del Plan y se atendieron las recomendaciones generadas por la Asesoría de 
Control Interno. 
 
El PAAC cuenta con un cumplimiento del 89,72%, no obstante se cuenta con 11 actividades 
incumplidas de PAAC y 2 de Riesgos de corrupción, a las cuales se les debe prestar especial 
atención, ya que, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011, “El incumplimiento de la 
implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente 
capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria 
grave”. 

 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Es importante garantizar la continuidad de las buenas prácticas en relación con la estrategia 
anticorrupción propuestas por la entidad para contribuir a la transparencia de la Gestión Pública 
de la ciudad. 
 
Es necesario incluir en el PAAC 2020 las acciones que no se culminaron en la vigencia 2019.  
 
Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo al interior de las dependencias, con el fin 
de garantizar el cumplimiento del PAAC de manera oportuna, lo anterior dado que se 
evidenciaron actividades que no se desarrollaron dentro de los términos, lo cual permite concluir 
la debilidad en el monitoreo. 
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Para evitar cumplimientos extemporáneos o incumplimientos de las actividades formuladas, se 
recomienda revisar y ajustar la programación del PAAC con oportunidad, garantizando la 
eficacia y efectividad del Plan. 
 
Se recomienda  planear las fechas de ejecución, de forma coherente con la complejidad de las 
actividades y  garantizar su cumplimiento con oportunidad. 
 

Se recomienda revisar en la formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano la 
coherencia entre la actividad, meta e indicador.  
  
Es importante prestar especial atención a las recomendaciones generadas en cada actividad. 
 
En materia de Riesgos de Corrupción, se recomienda realizar una revisión de estos riesgos con 
base en los lineamientos impartidos en la Entidad. 
 
Es importante dar cumplimiento a los controles y al plan de manejo programado, así como, 
fortalecer el monitoreo de la primera y segunda línea de defensa, con el fin de evitar la 
materialización de los riesgos de corrupción. 

 
 
 

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO 
ASESORA DE CONTROL INTERNO 
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