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1. OBJETIVO DEL INFORME  

Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás 

partes interesadas del seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación 

Ciudadana de la vigencia 2018.  

 

2. ANTECEDENTES  

La formulación del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se hace en el marco de la 

Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, el Decreto 612 de 2018 

y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas. En 

el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se tuvieron en cuenta los siguientes 

componentes:  

 

 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción: Mediante este componente se 

elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos 

existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.  

 

 Racionalización de Trámites Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la 

entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la 

estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con 

los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector 

en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.  

 

 Participación Ciudadana y Rendición de cuentas: Este componente contiene las acciones que 

buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados 

de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de 

diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma 

de decisiones.  

 

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Este componente establece los lineamientos, 

parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los 

servicios que presta el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica DAPRE. 

Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad. 

 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Establece las acciones para 

promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas. 

Considerando lo anterior, se realiza el siguiente cuadro con las diferentes estrategias y actividades 

detallando el nivel de cumplimiento realizado a corte del 31 de Diciembre de 2018: 
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ENTIDAD DESCENTRALIZADA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

MUNICIPIO FLORIDABLANCA -  SANTANDER 

NUMERO DE SEGUIMIENTO TERCERO - CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  

ESTRATEGIA ACTIVIDADES PUBLICACIÓN 
SEGUIMIENTOS REALIZADOS 

RESPONSABLE 
CORTE 31 

DICIEMBRE 2018 
CORTE 31 AGOSTO 2018 

MAPA DE 
RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Elaborar el Plan 
anticorrupción y el 
Mapa de Riesgos, 

teniendo en cuenta 
temas como la gestión 
contractual, bienes e 

inventarios 

N.A 
Actividad 

cumplida al 
100% 

Se dio cumplimiento de 
esta actividad al 100%, se 

realizó el plan 
anticorrupción y de 

atención al ciudadano 
vigencia 2018 

DIRECCIÓN 

Publicación del plan 
anticorrupción y mapa 

de riesgos y su 
respectivo acto 

administrativo en la 
página de la entidad.  

N.A 
Actividad 

cumplida al 
100% 

Se dio cumplimiento de 
esta actividad al 100%, el 
plan anticorrupción fue 
publicado en la página 

web de la entidad. 

DIRECCIÓN - 
CONTROL 
INTERNO 

ESTRATEGIA 
ANTI TRAMITES 

Mejoramiento de los 
procesos internos de 

comunicación 
N.A 

En día 15 de 
Noviembre se 

estableció en el 
ingreso de la sede 

principal de la Casa 
de Cultura una 

cartelera informativa 
para los funcionarios 

y usuarios. 
(25%)  

0% DIRECCIÓN 

Socialización del 
código de ética y buen 

gobierno 
N.A 

El Día 03 de 
Diciembre se realizó 
la Socialización con 

los funcionarios de la 
entidad. 
(100%) 

0% 
CONTROL 
INTERNO 

ESTRATEGIA DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Elaboración informe 
de rendición de 

cuentas 

Publicación en 
página web de 
la entidad del 

informe de 
rendición de 
cuentas de la 

vigencia 2018. 

se procedió a realizar 
la rendición de la 

cuenta en conjunto  
con la administración 
central, el sábado 15 
de diciembre de 2018 
en el parque principal 

del municipio de 
Floridablanca. 

100% 
FUNCIONARIOS 
- CONTRATISTAS 



MECANISMO 
PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Mecanismo para la 
actualización de la 
página web de la 

entidad. 

AGOSTO 31 DE 
2018 

Se continuo con la 
actualización de la 

página web, se 
publicaron todas las 

actividades realizadas 
dentro de las que se 

encuentran 
vacaciones creativas 

y talleres de la 
entidad. 

70% DIRECCIÓN 

Incorporar recursos en 
el presupuesto para el 

desarrollo de 
iniciativas que mejoren 

la atención al 
ciudadano. 

N.A 

No se han 
incorporado recursos 

para esta actividad 
(0%) 

0% DIRECCIÓN 

Promover espacios de 
sensibilización para 

fortalecer la cultura de 
servicio al interior de la 

entidad 

N.A 

El día 25 de Octubre 
se realizó un 

conversatorio con los 
empleados y 

contratistas de la 
entidad, en la cual se 

expusieron temas 
como el buen servicio 

a los usuarios, 
puntualidad en los 

horarios, 
cumplimiento en el 
aspecto misional de 

cada cargo, 
organización en las 

actividades de la 
entidad, así como 

sugerencias  
   (35%) 

0% DIRECCIÓN 

Evaluar el desempeño 
de los servidores 

públicos en relación 
con su 

comportamiento y 
actitud en la 

interacción con los 
ciudadanos. 

N.A 

En el informe de 
empalme se hizo la 

observación de la no 
calificación del 

personal de planta 
del primer semestre, 

así mismo se 
procederá a la 
calificación del 

segundo semestre 
según los 

lineamientos 
establecidos en el 
mes de enero de 

2019.  

50% DIRECCIÓN 

Incluir en el plan 
institucional de 
capacitación, 

temáticas relacionadas 
con el mejoramiento 

continuo del servicio al 
ciudadano 

N.A 

Se realizó 
capacitación sobre 

política de 
sostenibilidad y 

código de conducta 
en el primer 

semestre de 2018 

100% DIRECCIÓN 



Establecer un 
reglamento interno 
para la gestión de 

peticiones, quejas y 
reclamos. 

N.A 

Mediante la 
resolución No. 145 
del 28 de diciembre 

de 2018 se estableció 
el reglamento 
interno para el 

trámite de los PQRSD 
(100%). 

0% DIRECCIÓN 

Elaborar 
periódicamente 

informes de PQRSD 
para identificar mejora 

en la prestación de 
servicios. 

N.A 

Se eléboro un 
informe de los 

PQRSD en relación al 
último semestre del 

2018 
(25%) 

0% DIRECCIÓN 

LINEAMIENTOS 
GENERALES 

PARA LA 
ATENCIÓN DE 

PQR 

Diseñar, implementar 
y publicar, un 

reglamento donde se 
indique el trámite 
interno para dar 
respuesta  a las 

peticiones quejas y 
reclamos 

N.A 

Mediante la 
resolución No. 145 
del 28 de diciembre 

de 2018 se estableció 
el reglamento 
interno para el 

trámite de los PQRSD 
(90%). 

0% 
DIRECCIÓN - 

CONTROL 
INTERNO 

Elaborar 
semestralmente 
informe sobre las 

quejas y reclamos , con 
el fin de mejorar el 

servicio que presta la 
entidad y racionalizar 
el uso de los recursos 

N.A 

Se rindió informe de 
los PQRSD 

únicamente del 
segundo semestre  

 (50%) 

0% 
CONTROL 
INTERNO 

MECANISMO 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Aplicar el principio de 
la gratuidad 

En vacaciones 
creativas 

realizadas en 
diciembre de 

2018 se 
otorgaron 

becas para que 
la comunidad 

pudiera 
acceder a este 

beneficio 

100% 100% DIRECCIÓN 

INICIATIVAS 
ADICIONALES 

Promoción de 
acuerdos,  

compromisos y 
protocolos éticos que 
sirvan para establecer 

parámetros de 
comportamiento en la 

actuación de los 
servidores 

Publicación de 
manual de 

ética y buen 
gobierno en 

primer 
semestre de 

2018 

50% 0% DIRECCIÓN 



Publicación de los 
procesos contractuales 

La oficina 
jurídica rinde 

información de 
los procesos 

contractuales 
en la página 

SIA OBSERVA, 
en los 

parámetros 
establecidos 
por el órgano 

de control. 

100% 100% 
DIRECCIÓN. 

OFICINA 
JURÍDICA 

Se actualizara el 
manual de 

contratación con el fin 
de mejorar los 

procesos 

N.A 0% 0% 

DIRECCIÓN. 
OFICINA 

JURÍDICA - 
CONTROL 
INTERNO 

Implementación del 
buzón de sugerencias 

N.A 

El 10 de diciembre 
de 2018 se instaló 
en la puerta de la 
casa de cultura un 

buzón de 
sugerencias  

(100%) 

0% DIRECCIÓN 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA 

 FIRMADO ORIGINAL 

MARCOS JESID PRADA ORTIZ 

Contratista de apoyo Control Interno. 

 

FIRMADO ORIGINAL 

INGRID CAROLINA VILLAMIZAR MENESES  

Directora Casa de la Cultura Piedra del Sol 

 

 

 


