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INTRODUCCIÓN 
 

  

La Casa de la Cultura Piedra del Sol es un establecimiento público del orden municipal, con autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio público, de conformidad con el Acuerdo No. 094 del 30 de 

noviembre de 1993, entidad sujeta al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y la cartilla de Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2, la oficina de control interno 

debe publicar cada cuatro meses en la página web de la respectiva entidad, el informe de seguimiento al 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

-Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

-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”. 

-Decreto 2641 de 2012. 

-Decreto 124 de 2016 

-Decreto 612 de 2018. 

-Cartilla de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 

2. 

 

OBJETIVOS 

 

La profesional contratista que presta los servicios para el fortalecimiento institucional a través del apoyo 

y seguimiento al modelo estándar de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, llevará a 

cabo el informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano segundo cuatrimestre 

del 2020 (mayo – agosto 2020), toda vez que en la entidad no cuenta con oficina de control interno como 

tampoco personal de planta que ejerza las funciones de control interno administrativo, con el fin de que 

los órganos de control, veedurías ciudadanas, comunidad artística y cultural, y en general la comunidad, 

puedan tener acceso a la información de la entidad y al plan de anticorrupción y de atención al ciudadano 

y sus respectivos seguimientos, mediante la publicación que se lleve a cabo del presente informe a la 

página web de la entidad. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Para la elaboración del presente informe, se deben tener en cuenta los siguientes componentes, de 

conformidad con el marco legal antes citado: 

 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción: La entidad deberá 
elaborar un mapa de riesgos de corrupción1, herramienta que permite identificar, analizar y 

controlar posibles hechos generadores de corrupción, y las respectivas medidas para controlarlos2. 

 

 
1 Artículo 73, Ley 1474 de 2011. 
2 Cartilla de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 
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2. Racionalización de trámites: Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 
trámites existentes en la entidad, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, 
mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos3. 

 
3. Rendición de cuentas: Proceso permanente de interacción permanente entre servidores públicos, 

entidades, ciudadanos y actores interesados en la gestión4. 

 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Acceso de los ciudadanos a los trámites y 

servicios de la administración pública conforme a los principios de información completa, clara, 
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano5. 

 
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Garantizar el derecho 

fundamental de acceso a la información pública, a excepción los documentos que cuentan con 
reserva legal6. 

 
6. Iniciativas adicionales: iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir 

la corrupción. 
 

 
Ahora, a continuación se establece el seguimiento del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano, 
de mayo – agosto 2020: 
 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO – CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL – SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 
2020 (MAYO – AGOSTO 2020). 

 
 
ESTRATEGIA 
 

ACTIVIDADES PUBLICACIÓN SEGUIMIENTOS 
REALIZADOS 

RESPONSABLE 

 
 
MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 

 
Elaborar el plan de 
anticorrupción y el mapa de 
riesgos, teniendo en cuenta 
temas como la gestión 
contractual, bienes e 
inventarios. 

N/A Se elaboró el plan de 
anticorrupción y atención al 
ciudadano. Se llevó a cabo el 
informe de seguimiento al 
plan de anticorrupción y de 
atención al ciudadano primer 
cuatrimestre 2020. Se 
actualizó el mapa de riesgos 
de corrupción. 100%. 

Dirección 

Publicación del plan de 
anticorrupción y mapa de 
riesgos, y su respectivo acto 
administrativo en la página de 
la entidad. 

Publicación en la página 
web de la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol. 

El plan anticorrupción y 
atención al ciudadano con su 
respectiva resolución, fueron 
publicados en la página web. . 
Se publicó el informe de 
seguimiento al plan de 
anticorrupción y de atención 
al ciudadano primer 
cuatrimestre 2020 en la 
página web de la entidad. El 
mapa de riesgos de 
corrupción se actualizó. 
100%. 
 

Dirección – Control 
interno. 

ESTRATEGIA ANTI 
TRÁMITES 

Procesos de racionalización. N/A Se crearon dos hojas en Excel 
PQRS, una para recepción en 
físico y otra hoja electrónica en 
Excel, ambas contienen 
columnas con la siguiente 
información: consecutivo, 
fecha de radicación, folios, 
funcionario quien recepciona, 
vía de recepción, entidad o 
persona que radica, asunto, 
tipo de PQRS, nombre del 

Dirección – Secretaría. 

 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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funcionario a quien se le 
asigna y fecha de respuesta. 
Cada funcionario o área debe 
actualizar ambos cuadros 
cada vez que reciban la PQRS 
y le den respuesta. 
 
La página web de la entidad, 
cuenta con un enlace de 
“contacto” para que los 
usuarios envíen sus PQRS. 
 
En el período evaluado, la 
entidad cuenta con un 
ingeniero de sistemas 
contratista. 90%. 
 

ESTRATEGIA DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Elaboración del informe de 
rendición de cuentas. 

N/A En el período informado, no se 
ha llevado a cabo rendición de 
cuentas, teniendo en cuenta 
que en enero de 2020 se dio 
inicio al cuatrienio y nueva 
administración. Del mismo 
modo, a la fecha no se ha 
efectuado algún requerimiento 
por alguna institución para 
llevar a cabo la rendición.  

Dirección. 

MECANISMO PARA 
MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Mecanismo para la 
actualización de la página web 
de la entidad. 

N/A En la página web de la entidad, 
se publican los informes que 
exige la Ley. Del mismo modo, 
en la página web de la entidad 
obra el correo institucional, y el 
enlace de contacto PQRS 
como medio de comunicación 
entre la entidad y la 
ciudadanía. La entidad cuenta 
con ingeniero de sistemas, 
quien diariamente actualiza la 
página web de la entidad. 
90%. 

Dirección. 

Grupo de atención al 
ciudadano, todos y cada uno 
de los servidores públicos se 
encargan de atender, 
asesorar y proveer la 
información misional veraz y 
oportuna a los ciudadanos de 
forma presencial, virtual y vía 
telefónica. 

N/A De manera presencial los 
funcionarios y contratistas de 
la entidad llevan a cabo la 
atención, asesoría y proveen 
información solicitada por los 
usuarios. Del mismo modo, de 
manera virtual se contestan las 
solicitudes enviadas al correo 
institucional y al enlace 
“contacto” PQRS de la página 
web de la entidad. Desde el 24 
de marzo de 2020 todas las 
solicitudes se atienden de 
manera virtual, en virtud a la 
declaración del estado de 
emergencia por el COVID 19. 
La línea telefónica de la 
entidad se encuentra dañada. 
70%. 

Empleados, contratistas. 

Presentación de consultas, 
quejas y reclamos a través de 
la página web, en atención al 
ciudadano, enlace consulta, 
quejas y reclamos puede 
formular sus requerimientos. 

N/A En la página web de la entidad 
figura el correo electrónico 
institucional para la radicación 
de PQRS, y el enlace 
“contacto” PQRS de la página 
web de la entidad. 90%. 

Dirección – Secretaría. 

Evaluar el desempeño de los 
servidores públicos en 
relación con su 
comportamiento y actitud en la 
interacción con los 
ciudadanos. 

N/A En el período informado no se 
ha llevado a cabo la presente 
evaluación. 0%. 

Dirección. 

Incluir en el plan institucional 
de capacitación, temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento continuo del 
servicio al ciudadano. 

N/A Se adoptó el Plan institucional 
de capacitación y se publicó en 
la página web de la entidad. En 
el período reportado, se 
llevaron a cabo las siguientes 
capacitaciones: 
-Capacitación sobre Manejo 
del Archivo. La misma fue de 
manera presencial y virtual. 
-Capacitación Inducción y 
reinducción, virtual. 

Dirección. 
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-Capacitación Covid-19 
Protocolo de Bioseguridad de 
la Casa de Cultura Piedra del 
Sol. Virtual. 100%. 

Socializar el reglamento 
interno para la gestión de 
peticiones, quejas y reclamos. 

N/A La entidad cuenta con un 
Manual de Procedimientos 
PQRS, y se encuentra 
publicado en la página web de 
la entidad, en el enlace 
“contacto – PQRS - Manual 
PQRS”. 100%. 

Dirección – Secretaría. 
Jurídica. 

LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA 
LA ATENCIÓN DE 
PQR 

Verificar el uso del buzón de 
sugerencias. 

N/A El buzón de sugerencias 
reposa en la recepción de la 
Casa Paragüitas de la Casa de 
la Cultura. Se han recibido 
sugerencias al correo de la 
entidad. 

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 En el mes de julio de 2020 se 
elaboró el informe de 
seguimiento PQRS primer 
semestre de 2020 y se publicó 
en la página web de la entidad. 
100%. 

CONTROL INTERNO. 

MECANISMO 
PARALA 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 

Aplicar el principio de la 
gratuidad. 

N/A Se constata que la entidad no 
realiza ningún cobro para 
ingresar a la página web, y se 
accede a la información sin 
ningún tipo de restricción o 
cobro en las instalaciones. 
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 del manual de 
ética y buen gobierno en 
segundo cuatrimestre de 
2020. 

En la página web de la entidad 
se encuentra publicado el  
Manual código de ética y buen 
gobierno de la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol. Se 
estudiará si debe ser 
actualizado o no. 80% 

Dirección. 

Publicación de los procesos 
contractuales. 

La oficina jurídica rinde 
información de los procesos 
contractuales en a página 
SIA OBSERVA, en los 
parámetros establecidos 
por el órgano de control. 
 

100% Dirección – Jurídica. 

Se actualizará el manual de 
contratación con el fin de 
mejorar los procesos. 

N/A En reunión del Comité 
Institucional de  Control 
Interno, se aprobó que el área 
jurídica de la entidad deberá 
estudiar si es viable actualiza 
el respectivo manual de 
contratación. 

Dirección, jurídica. 

 
 
Atentamente,  

 
ANGÉLICA MARIA NIÑO OSORIO 
CONTRATISTA CONTROL INTERNO 
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 
Proyectó 
 
 

 
IDANIA ORTIZ MUÑOZ 
DIRECTORA 
Revisó y aprobó 

 


