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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DÍA  11 MES 09 AÑO 2020 

PROCESO, PROCEDIMIENTO O 
ACTIVIDAD EVALUADA 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Primer Cuatrimestre 2020. 

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 Segundo cuatrimestre de 2020 

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””  

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
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Función Pública”  

 Decreto 612 del 4 de abril de 2018 “Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado.” 

 Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno 
y se crea la Red Anticorrupción” 

 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 11 de septiembre de 2020 

INSUMOS 

Los resultados, se fundamentan en la información solicitada 
mediante oficio  20201200044593 del día 03 de septiembre de 
2020 y remitida a través de correo electrónico del 11 de 
septiembre. 

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 
Y/O SEGUIMIENTO 

Ninguna 

 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

 

El PAAC cuenta con 53 acciones, a continuación, se presenta el estado de acciones del PAAC 
por componentes: 
 
Tabla 1. Estado acciones por componentes y subcomponentes a 31 de agosto de 2020  

No. Componente Subcomponentes 
Acciones por 

Subcomponente 
Acciones 

Cumplidas 
Acciones en 

Ejecución 
Acciones 

incumplidas 

1 

 Gestión del Riesgo 
de Corrupción - 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

1. Política de Administración de 
Riesgos de Corrupción 

1 0 0 1 

2. Construcción del mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2 2 0 0 

3. Consulta y divulgación 3 1 1 1 

4. Monitoreo o Revisión 3 1 2 0 

5. Seguimiento 1 0 1 0 

2 
Racionalización de 

trámites 

Otros procedimientos 
Administrativos de cara al 
usuario: racionalización 
administrativa. 

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

3 
Rendición de 

Cuentas 

1. Información de Calidad y en 
lenguaje comprensible 

2 1 1 0 

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

6 3 3 0 



 

 
 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN 

 

Versión 02 04-07-2019 

No. Componente Subcomponentes 
Acciones por 

Subcomponente 
Acciones 

Cumplidas 
Acciones en 

Ejecución 
Acciones 

incumplidas 

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

2 0 2 0 

4. Evaluación y 
retroalimentación a la gestión 
Institucional 

2 0 2 0 

4 
Servicio al 
Ciudadano 

1. Estructura Administrativa y 
Direccionamiento estratégico 

2 0 2 0 

2. Fortalecimiento de los 
canales de atención 

3 0 3 0 

3. Talento Humano 2 0 2 0 

4. Normativo y Procedimental 3 1 0 2 

5. Relacionamiento con el 
ciudadano 

4 0 4 0 

5 
Transparencia y 

acceso a la 
información 

1. Lineamientos de 
transparencia activa 

5 0 4 1 

2. Lineamientos de 
transparencia pasiva 

1 0 1 0 

3. Elaboración de los 
instrumentos de Gestión de la 
información 

5 1 1 3 

4. Criterio diferencial de 
accesibilidad 

1 0 0 1 

5. Monitoreo de acceso a la 
información Pública 

1 0 1 0 

6 
Iniciativas 

Adicionales 
1. Iniciativas Adicionales 4 2 2 0 

TOTAL     53 12 32 9 

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

 
 

De la tabla y la gráfica anterior, se desprende que 32 acciones se encuentran en ejecución 
dentro de los términos para su cumplimiento, 12 acciones se cumplieron (10 a tiempo y 2 por 
fuera de término) y 9 acciones no lograron su cumplimiento. 
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Tabla 2. Acciones incumplidas PAAC a 31 de agosto de 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

P
A

A
C

 

1 
Verificar la alineación de la Política de Administración del Riesgo con la 
planificación estratégica del Instituto. 

1/04/2020 30/07/2020 

2 
Realizar acciones 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) 

1/03/2020 30/08/2020 

3 
Proponer los trámites "Información de intervenciones mínimas en Bien 
de Interés Cultural" y "Equiparación a estrato 1" en el Sistema único de 
Información de Trámites -SUIT 

1/02/2020 30/06/2020 

4 

Presentar los trámites: "Autorización de anteproyecto de intervención en 
Bien de Interés Cultural", "Información de intervenciones mínimas en 
Bien de Interés Cultural" y "Equiparación a estrato 1" al Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para contar con su 
respectivo concepto. 

1/02/2020 30/08/2020 

5 
Actualizar el contenido de los ítems relacionados con directorio y 
preguntas y respuestas frecuentes 

1/02/2020 30/04/2020 

6 
Actualizar, adoptar y divulgar el índice de Información Clasificada y 
Reservada  

1/04/2020 31/08/2020 

7 Actualizar, adoptar y divulgar el Registro de Activos de Información  1/04/2020 31/08/2020 

8 
Presentar la propuesta de actualización de las TRD del Instituto ante el 
Archivo de Bogotá 

1/02/2020 30/06/2020 

9 
Verificar el cumplimiento de los lineamientos para facilitar el acceso a la 
información en la página web del Instituto a personas en situación de 
discapacidad. 

1/02/2020 30/06/2020 

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 agosto de 2020 

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020 
Porcentaje de avance por componente a 31 de agosto de 2020 

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 0% 

57,78% 

2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción 100% 

3. Consulta y divulgación 44% 

4. Monitoreo o Revisión 78% 

5. Seguimiento 67% 

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 50% 

32,95% 
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 50% 

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

32% 

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional 0% 



 

 
 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN 

 

Versión 02 04-07-2019 

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020 
Porcentaje de avance por componente a 31 de agosto de 2020 

No. Componente Subcomponentes 
% de Avance por 

componente 

% de Avance 
por 

componente 

4 Servicio al Ciudadano 

1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico 63% 

48,75% 

2. Fortalecimiento de los canales de atención 33% 

3. Talento Humano 71% 

4. Normativo y Procedimental 33% 

5. Relacionamiento con el ciudadano 44% 

5 
Transparencia y acceso 

a la información 

1. Lineamientos de transparencia activa 49% 

41,61% 

2. Lineamientos de transparencia pasiva 64% 

3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información 20% 

4. Criterio diferencial de accesibilidad 0% 

5. Monitoreo de acceso a la información Pública 75% 

6 Iniciativas Adicionales 1. Iniciativas Adicionales 63% 62,50% 

TOTAL 48,72% 

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

De la tabla anterior se desprende que, a 31 de agosto, se tiene un avance en cumplimiento del 
48,72% 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 en ejecución 

 Actividad que no alcanzó cumplimiento 
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Tabla 4. Observaciones por actividad del PAAC a 31 de agosto de 2020 

Compone
nte  

Subcomponen
te 

Ítem  Actividad Meta o producto Fecha Inicio Fecha Fin %  Avance OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1
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ó
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el
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p
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ó

n
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a
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o
s 

d
e 

C
o
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u

p
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ó
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Subcomponen
te 1                                           

Política de 
Administració
n de Riesgos 

de Corrupción 

1.1.1 

Verificar la alineación de la Política 
de Administración del Riesgo con la 
planificación estratégica del 
Instituto. 

1 Política de Administración del 
riesgo alineada a la plataforma 

estratégica 
1/04/2020 30/07/2020 0% No hay evidencia  

Subcomponen
te 2                                                                      

Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.2.1 

Realizar la construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción del Instituto 
articulado entre la Oficina Asesora 
de Planeación y los responsables de 
procesos. 

1 Mapa de Riesgos de Corrupción 
construido 

2/01/2020 31/01/2020 100,00% Se cumplió en el Primer Cuatrimestre 

1.2.2 

Consolidar y presentar la 
identificación de riesgos de 
corrupción al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

1 identificación de riesgos de 
corrupción 

27/01/2020 31/01/2020 100,00% Se cumplió en el Primer Cuatrimestre 

Subcomponen
te 3 

Consulta y 
divulgación  

1.3.1 

Realizar acciones 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) 

2 acciones de transferencia del 
conocimiento sobre instrumentos 

para la gestión de riesgos 
1/03/2020 30/08/2020 0% No hay evidencia  

1.3.2 

Publicar la formulación del mapa de 
riesgos de corrupción en el 
micrositio de Transparencia y Acceso 
a la Información de la página web 
del Instituto. 

1 publicación de la formulación del 
Mapa de Riesgos de Corrupción 

2/01/2020 30/10/2020 100,00% Se cumplió en el Primer Cuatrimestre 

1.3.3 

Publicar la consolidación del 
monitoreo al mapa de riesgos de 
corrupción en el micrositio de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de la página web del 
Instituto. (III cuatrimestre 2019; I y II 
cuatrimestre 2020) 

3 publicaciones del monitoreo del 
Mapa de Riesgos de Corrupción 

2/01/2020 30/10/2020 33% 

No se observa la publicación del informe de balance de 
riesgos del primer cuatrimestre el cual se realizó pero 
no está publicado micro sito de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en el link 
https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano/  
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Compone
nte  

Subcomponen
te 

Ítem  Actividad Meta o producto Fecha Inicio Fecha Fin %  Avance OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Subcomponen
te 4                                           

Monitoreo o 
revisión 

1.4.1 

Realizar la consolidación y análisis 
del monitoreo realizado a los riesgos 
de corrupción y reportar a la 
Asesoría de Control Interno (III 
cuatrimestre de 2019, y I - II 
cuatrimestre de 2020) 

3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

2/01/2020 30/10/2020 67% 

Se evidencia radicado 20202300023753 del 
12/05/2020, en el cual la Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación le remite a la Asesora de Control Interno el 
monitoreo realizado a los riesgos correspondientes al 
1er cuatrimestre de 2020. 

1.4.2 

Realizar reportes del análisis de la 
gestión de riesgos de corrupción y 
presentar los resultados a los 
responsables (III cuatrimestre de 
2019, y I - II cuatrimestre de 2020) 

3 reportes de análisis de la gestión 
de riesgos de corrupción 

2/01/2020 30/10/2020 67% 

Se evidencia: 
 
-Documento elaborado por la OAP, denominado 
"BALANCE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN  CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020", no 
obstante, no se observa cómo se presentó a los 
responsables. 
 
Observación: Se hace necesario cumplir con la 
actividad encaminada a la  presentación de los 
resultados a los responsables. 

1.4.3 

Presentar un reporte de los 
resultados de la gestión de riesgos 
de corrupción de la vigencia 2019, al 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

1 reporte de los resultados de la 
gestión de riesgos de corrupción 

1/02/2020 30/04/2020 100,00% Se cumplió en el Primer Cuatrimestre 

Subcomponen
te 5 

Seguimiento 
1.5.1 

Evaluar el Mapa de Riesgos de 
Corrupción del Instituto y publicar 
en la página web institucional. 

3 Informes de evaluación al Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2/01/2020 30/10/2020 67% 

Se evidencia el informe de seguimiento a Riesgos de 
Gestión y Corrupción del Primer Cuatrimestre de 2020, 
elaborado por la Asesoría de Control Interno, el cual se 
publicó en el Micro sitio de Transparencia en el link 
https://idpc.gov.co/7-7-seguimiento-estrategia-
anticorrupcion/ 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

2
: 
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d
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R
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n
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d
e

 T
rá

m
it

e
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Otros 
procedimiento

s 
administrativo

s de cara al 
usuario 

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 continuará con el proceso de 

propuesta y de inscripción; posteriormente, se elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites.  
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Compone
nte  

Subcomponen
te 

Ítem  Actividad Meta o producto Fecha Inicio Fecha Fin %  Avance OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

: R
en

d
ic

ió
n

 d
e

 C
u

e
n

ta
s 

Subcomponen
te 1 

Información 
de Calidad y 
en Formato 

Comprensible 

3.1.1 

Elaborar el informe de gestión de la 
vigencia 2019 y gestionar su 
publicación en la página web del 
Instituto. 

1 Informe de gestión de la vigencia 
2019 

15/01/2020 31/01/2020 100,00% Se cumplió en el Primer Cuatrimestre 

3.1.2 

Elaborar los informes de logros y 
resultados de rendición de cuentas y 
gestionar su publicación en la página 
web del Instituto. 

1 Informe de logros y resultados de 
rendición de cuentas 

1/10/2020 31/12/2020 0% 
La actividad se encuentra programada para el tercer 
cuatrimestre 

Subcomponen
te 2 

Diálogo de 
doble vía con 

la ciudadanía y 
sus 

organizaciones 

3.2.1 
Conformar el grupo líder de 
rendición de cuentas al interior del 
Instituto. 

1 acta de conformación del equipo 
líder de rendición de cuentas 

2/01/2020 30/04/2020 100,00% 

Acta del 4/08/2020- "Mesa de Trabajo - virtual 
Estrategia de Rendición de Cuentas", en la cual se 
trató el siguiente tema: "Programación de actividades 
para fortalecer los espacios de diálogo con la 
ciudadanía previo al proceso de Rendición de 
Cuentas 2020." 
 
Acta del 24/08/2020- -Mesa de Trabajo -Estrategia de 
Rendición de Cuentas; el tema fue sobre actividades a 
desarrollar previas al proceso de RdC por el equipo 
líder de la OAP reportan evidencias, en la cual se 
observa la conformación del equipo de rendición de 
cuentas y los roles a ejercer por cada integrante. 

3.2.2 
Realizar reuniones de sensibilización 
internas sobre la importancia de la 
rendición de cuentas. 

3 reuniones de sensibilización  2/02/2020 31/12/2020 0% 
En el segundo cuatrimestre no se realizaron reuniones 
de sensibilización, sin embargo, se evidencia archivo 
en Excel con la programación de reuniones a realizar. 

3.2.4 

Presentar las actividades de 
participación ciudadana en el marco 
del Modelo de Participación 
Ciudadana y Control Social del 
Instituto a los grupos de interés del 
Instituto 

1 presentación de actividades de 
participación ciudadana a los grupos 

de interés del Instituto 
2/01/2020 31/12/2020 100,00% 

Se evidencia acta número 3 del 21 de mayo de 2020 
"Mesa Consejeros Locales de Patrimonio Cultural", en 
la cual se trataron, entre otros temas, los siguientes:  
-Retroalimentación de los proyectos propuestos por el 
IDPC en el Plan de Desarrollo Distrital, según la versión 
presentada en el Concejo Distrital el pasado 8 de 
mayo. 
-Presentación de la estrategia de territorialización del 
Museo por parte del Gerente del Museo de Bogotá, 
Andrés Suárez, con miras a establecer un vínculo con 
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Compone
nte  

Subcomponen
te 

Ítem  Actividad Meta o producto Fecha Inicio Fecha Fin %  Avance OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

los consejeros y consejeras que permita articular las 
diversas iniciativas que se encuentran en sus 
localidades. 
-Espacio para sugerir líneas temáticas para las becas 
del programa de Fomento del IDPC que se abrirán en 
el segundo semestre de 2020. 
 
Igualmente cronograma de las actividades del PIPC 

3.2.5 

Realizar acciones de divulgación de 
los lineamientos (caja de 
herramientas y modelo) para 
fortalecer la participación ciudadana 
y el control social (Interna y Externa) 

2 acciones de divulgación de los 
lineamientos para fortalecer la 

participación ciudadana y el control 
social  

1/02/2020 30/08/2020 100,00% 

Se evidencia archivo, el cual contiene piezas de 
divulgación de los lineamientos y diferentes 
componentes del Modelo de Participación Ciudadana 
y Control Social del IDPC., publicadas en twitter, 
facebook y en el boletín interno el 27 y 31 de julio de 
2020. 

3.2.6 
Realizar un evento de rendición de 
cuentas de la gestión institucional. 

1 evento de rendición de cuentas 
institucional 

1/10/2020 31/12/2020 0% 
La actividad se encuentra programada para el tercer 
cuatrimestre 

3.2.7 

Atender las solicitudes de 
información que realice la 
ciudadanía a partir del evento de 
rendición de cuentas. 

100% de solicitudes de información 
atendidas 

1/10/2020 31/12/2020 0% 
La actividad se encuentra programada para el tercer 
cuatrimestre 

Subcomponen
te 3 

Incentivos 
para motivar 

la cultura de la 
Rendición y 
Petición de 

Cuentas 

3.3.1 

Publicar mensualmente la 
información sobre la ejecución de 
planes, programas y proyectos para 
la preservación y sostenibilidad del 
patrimonio cultural en redes sociales 
(facebook - twitter) y página web. 

11 publicaciones de información de  
planes, programas y proyectos del 

IDPC 
1/02/2020 31/12/2020 64% 

Se evidencian piezas gráficas de mayo a agosto de 
2020: 
- 57 Banners boletín comunicaciones 
- 75 Banners Redes Sociales 
- 19 Banners Página Web 
- 466 Piezas gráficas de diferentes temas, entre los 
cuales se destacan cumpleaños de Bogotá, Estímulos, 
transparencia, Covid, entre otros. 

3.3.2 

Realizar acciones de sensibilización 
sobre la importancia de la rendición 
de cuentas a los funcionarios y 
contratistas del Instituto. 

3 acciones de sensibilización 2/01/2020 31/12/2020 0% No hay evidencia  

Subcomponen
te 4 

Evaluación y 
Retroalimenta

ción a la 
Gestión 

Institucional 

3.4.1 
Elaborar y publicar el informe de 
resultados del evento de rendición 
de cuentas del Instituto. 

1 Informe de resultados del evento 
de rendición de cuentas 

2/01/2020 31/12/2020 0% 
La actividad se encuentra programada para el tercer 
cuatrimestre 

3.4.2 
Realizar y publicar el informe de 
evaluación del evento de rendición 
de cuentas del IDPC 

1 Informe de evaluación del evento 
de rendición de cuentas 

1/10/2020 31/12/2020 0% 
La actividad se encuentra programada para el tercer 
cuatrimestre 
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Subcomponen
te 1                          

Estructura 
administrativa 

y 
Direccionamie

nto 
estratégico 

4.1.1 

Realizar actividades de divulgación y 
visibilización del proceso de 
Atención a la Ciudadanía del IDPC y 
del portafolio de servicios, dirigidas 
a la ciudadanía, a  través de  piezas 
informativas. 

4 actividades de divulgación del 
proceso de Atención a la Ciudadanía 
del IDPC y del portafolio de servicios 

1/02/2020 30/11/2020 75% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. 
 
Se evidencia lo siguiente: 
-Cartilla "Modelo de Atención a la Ciudadanía" 
-Divulgación en la página web "Modelo de Atención a 
la Ciudadanía" del 31/08/2020. 
-Solicitud del 20/08/2020 de la publicación del 
Portafolio de Trámites y Servicios, elaborado en el año 
2019. 
-Portafolio de Servicios IDPC 2020 
-Divulgación en la página web "Portafolio de Trámites 
y Servicios" del 31/08/2020 

4.1.2 

Realizar un informe semestral frente 
a las sugerencias que brinda la 
ciudadanía sobre la atención a la 
ciudadanía de la vigencia 2020 y 
presentar los resultados en el 
Comité correspondiente. 

2 informes de resultados (El informe 
del II semestre se realizará con corte 

a noviembre) 
1/11/2020 20/12/2020 50% 

Se evidencia "Informe Resumen Opinión Ciudadana I 
Semestre 2020" y correo electrónico del Subdirector 
de Gestión Corporativa del 27/08/2020, dirigido al 
Director, Subdirectores y Asesores socializando el 
informe. 
 
Observación: Se recomienda que el informe de 
resultado sea tratado en Comité como lo menciona la 
acción y no solamente remitirlo por correo 
electrónico. 

Subcomponen
te 2 

Fortalecimient
o de los 

canales de 
atención 

4.2.1 

Certificar mensualmente la 
información que se encuentra 
disponible en la Guía de Trámites y 
Servicios y en el Mapa Callejero  

12 certificaciones de información en 
la Guía de Trámites y Servicios y en 

el Mapa Callejero  
20/06/2020 31/10/2020 67% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
Se evidencia: 
-Certificaciones de confiabilidad de los meses mayo, 
junio, julio y agosto de 2020, remitidas mediante 
radicados 20205100018421 del 8/05/2020; 
20205100021771 del 4/06/2020; 20205130027351 del 
7/07/2020; 20205100031491 del 1/08/2020   
 
Observaciones: La certificación se expide mes 
anticipado y el oficio remisorio es impreciso al citar la 
Circular, pues esta es la 131 y no la 031 como 
inexactamente se hizo. 
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Se evidencian las actualizaciones en la guía de trámites 
y servicios así: 
-Mayo: "Evaluación de Reparaciones Locativas", 
programa de fachadas "El Patrimonio se Luce"; 
"Puntos de Atención"; "Solicitud de control urbano"; 
"Programa adopta un monumento" 
-Julio y Agosto: “Aprobación de aviso de publicidad 
exterior en Bienes 
de Interés Cultural BIC"; "Expedición de conceptos 
sobre Bienes de Interés 
Cultural del Distrito Capital"; "Programa adopta un 
monumento"; "Solicitud de imágenes del archivo 
digital del Museo de Bogotá"; "Puntos de atención"; 
"Solicitud de intervención de Bienes Muebles y 
Monumentos en Espacio Público”; “Inscripción a 
Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales"; 
"Evaluación de Reparaciones Locativas"; "Aprobación 
de Anteproyectos de Bienes de Interés Cultural BIC"; 
"Programa de Fachadas “El Patrimonio se luce”; 
"Solicitud de cita para asesoría en el programa de 
enlucimiento de fachadas"; "Solicitud de control 
urbano"; "Asesoría técnica para la salvaguardia del 
Patrimonio Inmaterial." 

4.2.2 
Realizar una capacitación en lengua 
de señas a las personas de atención 
a la ciudadanía 

1 capacitación en lengua de señas 1/07/2020 31/12/2020 0% 

El indicador no tiene relación con la actividad, ni la 
meta o producto. 
 
Se evidencia correo electrónico del 23/06/2020, en el 
cual el  área de Atención al Ciudadano al correo de 
pqrs centro de relevo,   indica el interés de recibir una 
capacitación. 
 
Observación: Si bien se evidencian avances en la 
ejecución de la actividad, la evaluación se mantiene en 
0 teniendo en cuenta el indicador y la meta o 
producto. 

4.2.3 

Realizar acciones de divulgación de 
la plataforma Distrital "Bogotá Te 
Escucha" para interponer sus quejas, 
reclamos, sugerencias, consultas y 

100% de las acciones de divulgación 
realizadas 

1/02/2020 31/12/2020 33% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. No se tiene claridad de cuantas acciones 
se van a realizar para estimar el avance. 
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felicitaciones en el Centro de 
Documentación del Instituto. 

 
Se evidencia: 
 
-Correo electrónico del 26/08/2020 en el que el área 
de atención a la ciudadanía solicita la realización de 
una pieza sobre "Bogotá te Escucha" 
 
Observación: Si bien se evidencian avances en la 
ejecución de la actividad, la evaluación se mantiene en 
33 % teniendo en cuenta que no se materializó la 
divulgación. 

Subcomponen
te 3 

Talento 
Humano 

4.3.1 

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

4 actividades de divulgación del 
proceso de Atención a la Ciudadanía 

del IDPC dirigidas a contratistas y 
funcionarios 

1/02/2020 31/12/2020 75% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. 
 
Se evidencia lo siguiente: 
-Cartilla "Modelo de Atención a la Ciudadanía" 
-Divulgación en la página web "Modelo de Atención a 
la Ciudadanía" del 31/08/2020. 
-Solicitud del 20/08/2020 de la publicación del 
Portafolio de Trámites y Servicios, elaborado en el año 
2019. 
-Portafolio de Trámites y  Servicios IDPC 2020 
-Divulgación en la página web "Portafolio de Trámites 
y Servicios" del 31/08/2020 

4.3.2 

Realizar actividades de cualificación 
del servicio  al equipo de 
Transparencia y Atención a la 
ciudadanía 

3 Actividades de cualificación del 
servicio al equipo de Transparencia y 

Atención a la ciudadanía 
1/02/2020 30/11/2020 67% 

 
El indicador no tiene relación con la actividad, ni la 
meta o producto. 
 
Se evidencia: 
 
-Diploma del 22/07/2020 de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá,  en el que se  informa que 
Edna Camila Acero Tinoco participó en  el 
"Implementación de Políticas Públicas" intensidad 
horaria de 30 horas. 
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Subcomponen
te 4 

Normativo y 
procedimental 

4.4.1 
Verificar la vigencia (actualización) 
del Inventario de Trámites y OPA's 
del IDPC. 

1 Inventario de Trámites y OPA's del 
IDPC verificado 

1/05/2020 30/08/2020 100,00% 

Se evidencia el portafolio de Trámites y Servicios 2020 
publicado en el link https://idpc.gov.co/consulta-el-
portafolio-de-tramites-y-servicios-del-idpc-a-la-
ciudadania/ el 28/08/2020 
 
Observación: No se evidencia que la misma estén 
inscritas en el SUIT y/o el trámite ante el DAFP 

4.4.2 

Proponer los trámites "Información 
de intervenciones mínimas en Bien 
de Interés Cultural" y "Equiparación 
a estrato 1" en el Sistema único de 
Información de Trámites -SUIT 

2 trámites propuestos en el  SUIT 1/02/2020 30/06/2020 0% No hay evidencia  

4.4.3 

Presentar los trámites: "Autorización 
de anteproyecto de intervención en 
Bien de Interés Cultural", 
"Información de intervenciones 
mínimas en Bien de Interés Cultural" 
y "Equiparación a estrato 1" al 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública -DAFP-, para contar 
con su respectivo concepto. 

3 trámites presentados al DAFP 1/02/2020 30/08/2020 0% No hay evidencia  

Subcomponen
te 5 

Relacionamien
to con el 

ciudadano 

4.5.1 

Realizar la actualización de la 
caracterización de la ciudadanía, 
usuarios y grupos de interés del 
IDPC. 

1 actualización de la caracterización 
de ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés 
1/06/2020 31/12/2020 0% La actividad finaliza en el tercer cuatrimestre 

4.5.2 

Realizar y divulgar pieza informativa 
de cara a la ciudadanía frente a los 
diferentes resultados que se 
presentan de la medición de la 
satisfacción, calidad en la atención  y 
las medidas correctivas que se han 
implementado  

2 piezas informativas de resultados. 
Para el del II Semestre se realizará 

con corte a Noviembre  
1/02/2020 30/12/2020 

50% 
 

 La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
Se evidencia: 
 
-Pieza informativa "Resumen Opinión ciudadana I 
Semestre 2020", divulgada el 31/08/2020. 
 
Observación: Aún queda faltando la pieza informativa 
con corte a noviembre, por lo tanto se mantiene el % 
de avance en el 50% 
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Compone
nte  
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4.5.3 

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 y 
publicados 

15/01/2020 31/10/2020 75% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. 
 
Se evidencia: 
 
"INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA II TRIMESTRE DE 2020" publicado en el 
micro sitio de transparencia en el link 
https://idpc.gov.co/informes-de-satisfaccion-de-
servicio-a-la-ciudadania/ 
 
Se actualiza el porcentaje, teniendo en cuenta que en 
el primer cuatrimestre no se reportó el informe 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019, el cual se 
había realizado y publicado. 

4.5.4 

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 

20/06/2020 20/12/2020 50% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
Se evidencia: 
-INFORME SEMESTRAL DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR 
DE LA CIUDADANÍA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 
2020. 
-INFORME DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DE LA 
CIUDADANÍA 1 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 
2020 
-Correos electrónicos del 10 y 12 de agosto de 2020 
solicitando la publicación de estos informes en el 
micro sitio de Ley de Transparencia 
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 Subcomponen
te 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 
1/02/2020 31/12/2020 84% 

El porcentaje de avance se estima a partir del informe 
realizado por la Asesoría de Control Interno, en 
materia de Ley de Transparencia. 
 
Se evidencia: 
 
-Información actualizada en el micro sitio de 
Transparencia y Acceso a la información de la página 
web, no obstante, es necesario se tengan en cuenta 
las observaciones presentadas en el informe de 
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Compone
nte  
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seguimiento a Ley de Transparencia. 

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. 

1/02/2020 31/12/2020 33% 

Se evidencia: 
 
Informe de Seguimiento al Cumplimiento la Ley de 
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 
Pública I Cuatrimestre de 2020. 

5.1.3 

Publicar y mantener actualizada la 
información de datos abiertos del 
IDPC en el portal 
www.datosabiertos.bogota.gov.co. 

1 base de datos abiertos del IDPC 
publicada y actualizada 

1/02/2020 31/12/2020 0% No hay evidencia  

5.1.4 

Publicar mensualmente un reporte 
de la ejecución contractual del IDPC 
en el micrositio de Transparencia y 
Acceso a la Información de la página 
web del Instituto. 

12 reportes de la ejecución 
contractual del IDPC 

1/02/2020 31/12/2020 58% 

Se evidencia: 
 
- Ejecución Contractual de los meses mayo a julio de 
2020, publicada en el micrositio de Transparencia en el 
link: https://idpc.gov.co/8-2-publicacion-de-la-
ejecucion-de-contratos/ 
 
-Solicitudes de Publicación desde la OAJ, sin embargo, 
la del mes de agosto se solicitó  el 9 de septiembre. 
 
Observación: Al momento de la verificación aún no 
está publicado el reporte correspondiente a la 
ejecución contractual del mes de agosto de 2020 

5.1.5 
Actualizar el contenido de los ítems 
relacionados con directorio y  
preguntas y respuestas frecuentes 

2 contenidos de la página web 
actualizados  

1/02/2020 30/04/2020 71,00% 

Se evidencia contenido relacionado con el directorio y 
preguntas y respuestas frecuentes. 
 
Observación:   en el informe de seguimiento a Ley de 
Transparencia, se incluyeron observaciones, 
relacionadas con el directorio y las preguntas y 
respuesta frecuentes, por lo tanto, se considera que la 
actividad aún  está en ejecución. 
 
El % corresponde al 50% de preguntas frecuentes y 
21% de directorio (de 12 cumplen 5, las demás 
cumplen parcialmente) 
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Subcomponen
te 2 

Lineamientos 
de 

Transparencia 
Pasiva 

5.2.1 

Realizar y publicar boletines 
mensuales de seguimiento a las 
solicitudes de acceso a la 
información pública que ingresan a 
la entidad, a través de la página web 
del Instituto 

11 boletines de seguimiento a las 
solicitudes de acceso a la 

información pública  
1/02/2020 31/12/2020 64% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
Se evidencia: 
 
-Correo electrónico del 28/07/2020, solicitando 
publicación de boletines número 4,5,6 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. 
-Correo electrónico del 26/08/2020, solicitando 
publicación de boletín número 7 correspondiente al 
mes de  julio. 
-Piezas informáticas en las que se evidencian los 
boletines 4,5,6 y 7 

Subcomponen
te 3 

Elaboración 
los 

Instrumentos 
de Gestión de 
la Información 

5.3.1 
Actualizar, adoptar y divulgar el 
Esquema de Publicación de 
Información  

1 Esquema de publicación de 
información actualizado, adoptado y 

divulgado 
1/02/2020 30/04/2020 100,00% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
Se evidencia: 
 
-Acta del 29 de mayo de 2020 del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, en la cual se evidencia la 
aprobación del esquema  de Publicación de 
Información. 
-Matriz actualizado del esquema de publicación 
-Correo electrónico del 25/06/2020 enviado por el 
área de Atención a la Ciudadanía comparten con los 
funcionarios del IDPC el "- Modelo de atención a la 
ciudadanía y grupos de interés - Manual Operativo" y 
el "Formato Esquema de publicación de Información" 

5.3.2 
Actualizar, adoptar y divulgar el 
índice de Información Clasificada y 
Reservada  

1 Índice de Información Clasificada y 
Reservada actualizado, adoptado y 

divulgado 
1/04/2020 31/08/2020 0% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
Se evidencia: 
 
- Correo electrónico del 31/08/2020 en el cual desde el 
área de atención al ciudadano le remite y solicita a la 
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Jefe de la OAJ diligenciar los campos faltantes del 
índice de información financiera, adjuntándole la base 
para tal fin 
 
Observación: Si bien se evidencian avances en la 
ejecución de la actividad, la evaluación se mantiene en 
0 teniendo en cuenta el indicador y la meta o 
producto. 

5.3.3 
Actualizar, adoptar y divulgar el 
Registro de Activos de Información  

1 Registro de Activos de Información 
actualizado, adoptado y divulgado 

1/04/2020 31/08/2020 0% 

El indicador no tiene relación con la actividad, ni la 
meta o producto. 
 
Se evidencia: 
 
- Matriz en Excel, sin embargo, aún no se ha adoptado, 
actualizado y divulgado 

5.3.4 
Actualizar y adoptar el Programa de 
Gestión Documental  

1 Programa de Gestión Documental 
actualizado, adoptado y divulgado 

1/10/2020 31/12/2020 0% 

El indicador no tiene relación con la actividad, ni la 
meta o producto. 
 
No hay evidencia  

5.3.5 
Presentar la propuesta de 
actualización de las TRD del Instituto 
ante el Archivo de Bogotá 

1 propuesta de actualización de las 
TRD del Instituto presentada ante el 

Archivo de Bogotá 
1/02/2020 30/06/2020 0% 

El indicador no tiene relación con la actividad, ni la 
meta o producto.  
 
Se evidencia: 
 
-Presentación de los Instrumentos Archivísticos al 
Comité de Gestión y Desempeño. 
-Acta número 3 del 14 de agosto de 2020 del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se 
evidencia la aprobación de los instrumentos 
archivísticos y TRD 
 
Observación: Si bien se encuentra la aprobación 
interna de las TRD, la actividad hace referencia a la 
presentación de la propuesta al Archivo General de la 
Nación, de lo cual no hay evidencia. 
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Subcomponen
te 

Ítem  Actividad Meta o producto Fecha Inicio Fecha Fin %  Avance OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Subcomponen
te 4 

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

5.4.1 

Verificar el cumplimiento de los 
lineamientos para facilitar el acceso 
a la información en la página web 
del Instituto a personas en situación 
de discapacidad. 

1 verificación de los lineamientos de 
acceso a la información la página 
web a personas en situación de 

discapacidad. 

1/02/2020 30/06/2020 0% 

Se evidencia que al abrir la página web de la entidad, 
en la parte inferior izquierda hay un circulo azúl con 
una figura humana, al oprimirlo se puede evidenciar el 
acceso que pueden tener las personas con 
discapacidad. 
 
Observación: En el monitoreo no se asignó 
cumplimiento a esta actividad, adicionalmente no se 
encuentra soporte de la verificación del cumplimiento 
de lineamientos. 

Subcomponen
te 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 2/01/2020 31/12/2020 75% 

Se evidencia: 
 
-"INFORME SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020 DEL 
SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES 
CIUDADANAS-BOGOTÁ TE ESCUCHA" 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 6

: 
In

ic
ia

ti
va

s 
ad

ic
io

n
al

es
 

  

6.1.1 
Conformar el Equipo de Gestores de 
Integridad para la vigencia 2020. 

1 Equipo de Gestores de Integridad 
para la vigencia 2020, conformado 

1/02/2020 31/03/2020 100,00% Se cumplió en el Primer Cuatrimestre 

6.1.2 

Formular y aprobar el Plan de 
Gestión de la Integridad y gestionar 
su publicación en el micrositio de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de la página web del 
Instituto. 

1 Plan de acción de la Política de 
Integridad aprobado 

1/02/2020 31/05/2020 100,00% 

Se evidencia: 
 
-Acta número 1 del 29 de mayo de 2020 "Gestores de 
Integridad"  en la cual se evidencia que se trataron los 
siguientes temas: Presentación de Antecedentes del 
Código de Integridad, Propuesta del plan de acción de 
integridad, aprobación del plan de integridad. Se 
evidencia su publicación en el link  
https://idpc.gov.co/Transparencia/Talento%20Human
o/mayo%202020/ACTA%201%20GESTORES%202020%
20%281%29.pdf 

6.1.3 
Ejecutar el Plan de Gestión de la 
Integridad 

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

2/06/2020 31/12/2020 50% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto 
 
Se evidencia: 
 
-Pieza publicitaria presentando el equipo de Gestores 
de Integridad 
-Acta número 2 del 10 de junio para la planeación del 
día del servidor público 
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Compone
nte  

Subcomponen
te 

Ítem  Actividad Meta o producto Fecha Inicio Fecha Fin %  Avance OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE 

-Correo electrónico del 26/06/2020  deseando "Feliz 
día" a los servidores públicos y con un mensaje del 
señor Director 
-Correo electrónico del 26 de agosto para todos los 
funcionarios del IDPC el cual contiene la cápsula de 
Integridad "HONESTIDAD" 
 
Observación: Se evidencia que en el Plan de Gestión 
de Integridad se programó para el 26 de junio "realizar 
sensibilización sobre los valores establecidos en el 
código de integridad del IDPC" , sin embargo, solo se 
remitió un valor. 
Igualmente se programó para el 24 de agosto, "realizar 
un juego virtual ..." del cual no hay evidencia 

6.1.4 

Realizar acciones de divulgación del 
Protocolo de Atención a Denuncias 
de Actos de Corrupción, dirigido a 
funcionarios y contratistas del 
Instituto y a la ciudadanía. 

3 acciones de divulgación del 
Protocolo  

1/05/2020 30/11/2020 0% 

La magnitud no corresponde a la meta o producto. El 
indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta 
o producto. 
 
La actividad inicia a partir del segundo cuatrimestre y 
no hay avance 

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

 
 El PAAC fue publicado de manera oportuna en el micrositio de transparencia, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018. 
 Las evidencias se presentaron de manera ordenada y en su mayoría le apuntaron a la 

actividad. 
 

3. OBSERVACIONES 
 
 En el informe del primer cuatrimestre se observó que, en algunos casos la magnitud no 

correspondía con la meta o producto, además que algunos indicadores no tenían relación 
con la actividad, meta o producto, y si bien en la base aportada con el seguimiento para este 
cuatrimestre se corrigió, no se evidenció documento mediante el cual se aprobaron estas 
modificaciones, razón por la cual se mantiene la observación.  

 En los casos en que la meta o producto refiera una verificación, esta debe ser aportada 
físicamente, en la cual se evidencie que efectivamente la actividad se cumplió. 

 Algunas actividades tienen más de una condición, por lo tanto, para determinar su 
cumplimiento, se deben acreditar todas las condiciones allí descritas. 

 Si bien se observa el cumplimiento de 12 acciones, es importante aclarar que dos (2) de 
ellas se cumplieron por fuera del término. 
 

 
4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS 

 

 Incumplimiento de 9 actividades, las cuales se detallan a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

P
A

A
C

 

1 
Verificar la alineación de la Política de Administración del Riesgo con la 
planificación estratégica del Instituto. 

1/04/2020 30/07/2020 

2 
Realizar acciones 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) 

1/03/2020 30/08/2020 

3 
Proponer los trámites "Información de intervenciones mínimas en Bien 
de Interés Cultural" y "Equiparación a estrato 1" en el Sistema único de 
Información de Trámites -SUIT 

1/02/2020 30/06/2020 

4 

Presentar los trámites: "Autorización de anteproyecto de intervención en 
Bien de Interés Cultural", "Información de intervenciones mínimas en 
Bien de Interés Cultural" y "Equiparación a estrato 1" al Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para contar con su 
respectivo concepto. 

1/02/2020 30/08/2020 

5 
Actualizar el contenido de los ítems relacionados con directorio y 
preguntas y respuestas frecuentes 

1/02/2020 30/04/2020 

6 
Actualizar, adoptar y divulgar el índice de Información Clasificada y 
Reservada  

1/04/2020 31/08/2020 

7 Actualizar, adoptar y divulgar el Registro de Activos de Información  1/04/2020 31/08/2020 

8 
Presentar la propuesta de actualización de las TRD del Instituto ante el 
Archivo de Bogotá 

1/02/2020 30/06/2020 

9 
Verificar el cumplimiento de los lineamientos para facilitar el acceso a la 
información en la página web del Instituto a personas en situación de 
discapacidad. 

1/02/2020 30/06/2020 
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5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

El cumplimiento del PAAC, blinda a la entidad frente a la percepción de la ciudadanía, toda vez 
que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable, de esta forma, el seguimiento adecuado 
y en término, la beneficia y brinda confianza. 
 
Al evaluar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020, se observa que de 
los 6 componentes que lo forman, tres (3) de ellos se encuentran con una ejecución inferior al 
50%, esto es, Rendición de Cuentas, Transparencia y acceso a la información y Servicio al 
Ciudadano, igualmente, es necesario anotar que el porcentaje total de ejecución del plan 
alcanzó un 48.72 %. 
 
Asimismo, nueve (9) actividades están incumplidas, lo que deja expuesta una debilidad en el 
seguimiento y validación del plan en los diferentes componentes. 
 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que falta por evaluar un cuatrimestre se hace un 
llamado a todos los involucrados para ejecutar las actividades pendientes dentro de los 
términos previstos y cumpliendo con las metas y productos establecidos. 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

 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. 
 

 Evitar cumplimientos extemporáneos o incumplimientos de las actividades formuladas, por lo 
tanto, se recomienda revisar y ajustar la programación del PAAC con oportunidad, garantizando 
la eficacia y efectividad del Plan. 
 

 Validar documentalmente la modificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en lo 
que corresponde a la coherencia entre la actividad, meta e indicador.  
  

 Prestar especial atención a las recomendaciones generadas en cada actividad. 
 

 Aportar evidencias que tengan valor probatorio y que apunten a demostrar que en efecto la 
actividad se cumplió, así como indicar claramente en los monitoreos cómo las evidencias 
aportadas soportan el cumplimiento de la actividad. 
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