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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 1

Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 31 de enero de 2019
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes,
dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 'Estatuto Anticorrupción'.
Objetivos Específicos:
' Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos.
Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad.
' Aplicar la Politica de Racionalización de Trámites en la entidad.
' Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en linea.
' Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadania en el Instituto.
Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los
controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente /
procesos

Actividades

Meta o producto

Actualizar de la Politica de Administración del
1 Politica
1.1 Riesgo incluyendo los roles y responsabilidades de
socializada
las lineas de defensa

Política de
1 Administración de
Riesgos

1.2

actualizada

•
Indicadores

y Politica actualizada y Oficina Asesora
socializada/1
Planeación

de

Oficina Asesora
Planeación
Líderes de procesos

de

Oficina Asesora
Planeación

de

Elaborar un documento de contexto intemo y 1 documento de contexto Documento
elaborado/1
interno y externo
extemo de la gestión de riesgos de corrupción

Divulgar al interior de la politica de administración 1 Socialización sobre la
1.3 de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento politica de Administración de Socialización/1
riesgos
institucional de la gestión del riesgo

Construcción del
2 Mapa de Riesgos de
Corrupción

Publicar en la página web de la entidad los mapas
de riesgo de corrupción para que la ciudadania los Participación de la ciudadania Documento borrador Oficina Asesora
2.1
Planeación
conozca y participe en la construcción de los en el proceso de construcción publicado/1
mismos

2.2

3

Consulta y
divulgación

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de 1 Mapa de riesgos
acuerdo al nuevo mapa de procesas institucional corrupción actualizado

de Mapa de riesgos
actualizado/1

Oficina
Asesora
Planeación
Lideres de procesos

Actas de reunión
Efectuar reuniones de socialización del mapa de Actas de reunión con las levantadas/reuniones Oficina Asesora
de
gestión efectuadas frente al Planeación
3.1 riesgos de corrupción en cada una de las unidades unidades
tema de riesgos de Líderes de procesos
misionales
de gestión misionales
corrupción

3.2

Fecha
programada

Responsable

Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la Publicar 1 mapa de riesgos de Mapa de riesgos
publicado/1
corrupción
página web de la entidad

Oficina Asesora
Planeación

28/0612019

28/06/2019

de

31/07/2019

31/07/2019

de
30/06/2019

de
30/09/2019

de

30109/2019

Autoevaluaciones
Autoevaluaciones efectuadas
efectuadas/ procesos
Efectuar una autoevaluadón por procesos frente a
Líderes de procesos
por parte de los líderes de con riesgos de
4.1
los riesgos de corrupción identificados
proceso
corrupción
4

5

Monitoreo y
Revisión

Seguimiento

Realizar monitoreos semestrales al mapa de riesgo
MonitorecIS
de corrupción con el fin de observar el
2 monitoreos realizados por
Asesora
efectuados/ procesos Oficina
cumplimiento y efectividad de las actividades de
parte de la Oficina Asesora de
4.2
Planeación
con riesgos de
control establecidas al igual que la identificación de
Planeadón
corrupción
procesos institucionales vulnerables al riesgo de
corrupción

31/12/2019

de

No.
Acciones
No.
cerradas
/
Acciones propuestas Área de Control Interno
en el Plan de Manejo
de Riesgos

i
Realizar el correspondiente seguimiento a los
Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos
Efectuar 3 seguimientos
5.1
establecidos en el Plan Anticorrupción de la
vigencia (Abril, Agosto, Diciembre).

31/12/2019

30/04/2019
31/08/2019
31/12/2019

Componente 2: Racionalización de Trámites
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus
procedimientos.
Subcomponente /
procesos

Actividades

1.1

Estrategia de
1 racionalización de
trámites

Adoptar a través de resolución el protocolo
interinstitucional PUFA

Responsable

Fecha
programada

Resolución
adoptada/1

Gerencia
de
Audiovisuales - Comisión
Filmica de Bogotá

30/08/2019

Procedimiento
actualizado/1

Gerencia
de
Audiovisuales - Comisión
Filmica de Bogotá

31/12/2019

Indicadores

Meta o producto

Resolución adoptada

•
Actualización del procedimiento PUFA con relación
1.2 a la reducción de tiempos y a la apertura de Procedimiento actualizado
nuevas lipologias de permisos
•

1.3

Efectuar gestiones para lograr el proceso de
Virtualización del trámite de equipamientos

'Yo de avance de la
Virtualización del trámite de virtualizadón del
trámite de
equipamientos
equipamientos

Subdirección
equipamientos
Oficina Asesora
Planeación
Gestión de TIC

de
de

31/12/2019

Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente /
procesos

Actividades

1

Indicadores

Responsable

Fecha
programada

Cumplir con la NTC 5854 en % de cumplimiento
Ajustar la página web con el fin de que se tenga un
Nivel de Conformidad A en un del
nivel
de Área de Comunicaciones
lenguaje claro e incluyente para el ciudadano
85%.
conformidad A.

31/12/2019

Noticia con videos, galenas y
Publicar en la página web de la entidad noticias,
Publicación
de
cifras relacionadas con la
rendición de cuentas Área de Comunicaciones
1.2 videos y galenas que permitan a la ciudadania
gestión de la entidad del año
en la pagina web /1
conocer los logros de la gestión del presente año
2018

31/12/2019

1.1
Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Meta o producto

•

Documento
(1)
Documento
de
actualizado de la
Dar continuidad al proceso de caracterización de
2.1
caracterización de usuarios y
caracterización de
los usuarios y grupos de interés del Instituto
grupos de interés actualizado
•
usuarios / 1

Lideres de Procesos
Misionales
Atención al Ciudadano
OAP

31/12/2019

de Documento
publicado/1

Oficina Asesora de
Planeación
Dirección General
Área de Comunicaciones

31/12/2019

Elaborar 1 Propuesta de la
Documento
Elaborar propuesta de la estrategia de rendición de
estrategia de rendición de
elaborado/1
cuentas a desarrollar en la entidad
cuentas

Subdirección de las Artes

30/04/2019

Subdirección de las Artes
Área de Comunicaciones

30/04/2019

i
'
Establecer un diálogo participativo con la
Realizar 10 sesiones a través
Sesiones
ciudadanía planteando temas de interés, para ser d i
sociales
redes
efectuadas/10
23 discutidas a través de redes sociales 'e'
institucionales
institucionales

Áréa de Comunicaciones

31/12/2019

Incluir dentro de la rendición de cuentas la
Documento
información sobre la gestión realizada frente a los
recurrentes
2.6
temas recurrentes de las peticiones, quejas,
misionales
reclamos o denuncias recibidas por la entidad.

Subdirección de las Artes
Área de Atención al
Ciudadano

31/10/2019

Subdirección de las Artes
Gerencias

31/12/2019

Diálogos de arte
Efectuar diálogos de arte con los grupos
Realizar 4 diálogos de arte con
poblacionales
2.8 poblacionales con relación a la misionalidad de la
los grupos poblacionales
realizadas/4
entidad

Subdirección de las Artes

31/12/2019

Enviar a la Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte las actas de las asambleas efectuadas en Realizar la publicación de las
2.9 la vigencia anterior y verificar que desde la página actas de asambleas por cada Actas publicadas/6
•
del Martes se pueda acceder al micrositio donde artística
son publicadas

Subdirección de las Artes
Gerencias
Área de Comunicaciones

31/12/2019

Convocar a las unidades de gestión para realizar Realizar auna invitación para
3.1 un ejercicio de rendición de cuentas del Martes el ejercicio de rendición de
cuentas
para el Martes

Oficina Asesora de
Planeación

31/12/2019

Publicar el Plan de Participación actualizado a
2.2
2019 en la página web

2.3

2.4

Diálogo de doble via
2 con la ciudadaníay
sus organizaciones

Publicar
1
Participación

Plan

Hacer participe a la ciudadania en la construcción Publicar 1 estrategia
rendición de cuentas
de la estrategia de rendición de cuentas

•

de Documento
publicado/1

con PORSD
Documento
sobre temas
elaborado/1

•
.
Efectuar una asamblea en la que participen las 6
2.7
áreas artisticas

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

'
Realizar asamblea artistica

Asamblea realizada/1

Convocatoria/1

.
Documentar el ejercicio de rendición de cuentas
Elaborar documento digital
3.2 del Idartes para el Martes y socializado en la para publicación en la intranet Documento digita1/1
intranet de la entidad

.
Oficina Asesora de
Planeación

31/12/2019

N° de evaluaciones
realizadas/N° de
Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición
Resultado de las evaluaciones
4.1
ejercicios de rendición
de cuentas
de cuentas realizados
,

Evaluación y
retroalimentación
a
4
la gestión
institucional

Subdirección de las Artes
Gerencias
•
Area de Comunicaciones

31/12/2019

Analizar las evaluaciones, recomendaciones u Documento con anahsis de las Documento
4.2 objeciones recibidas en el espacio de diálogo para evaluaciones de los
elaborado/1
ciudadanos
la rendición de cuentas.

Subdirección de las Artes
Gerencias
Área de Comunicaciones

31/12/2019

Publicar los resultados de la rendición de cuentas
clasificando por categorias, las observaciones y Publicar analisis de resultados Documento
4.3
publicado/1
comentados de los ciudadanos, las galos de valor de las evaluaciones
y organismos de control.

Subdirección de las Artes
Gerencias
Área de Comunicaciones

31/12/2019

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantias que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente,
con altos niveles de caridad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente I
procesos

Actividades

Efectuar una reunión con la Alta Dirección en
Estructura
donde se informe el comportamiento de las
administrativa y
11.1
solicitudes de trámite ciudadanas durante la
Direccionamiento
vigencia 2018.
Estratégico

Meta o producto

Una reunión con la alta
dirección frente al tema de
Atención al Ciudadano

Realizar una propuesta a la Subdirección
Administrativa sobre la señalización que debe
Propuesta señalización
tener la Sede Peal del Instituto para personas con
discapacidad visual.

2.1

3

Asistir al 100% de las
reuniones programadas por la
Participar en las reuniones programadas por la
Red Distrital de Quejas y
3.1 Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección
soluciones y la Dirección
Distrital de Servicio al Ciudadano
Distrital de Servicio al
Ciudadano

4

Fecha
programada

Reunión efectuada/1

Área de atención al
ciudadano

31/12/2019

Propuesta
señalización/1

Área de atención al
ciudadano

31/12/2019

Actas de asistencia a
las reuniones
Área de atención al
convocadas/Total de ciudadano
reuniones efectuadas

31/12/2019

Área de atención al
ciudadano
Oficina asesora de
planeación

31/12/2019

•

Fortalecimiento de
2
los canales de
atención

Talento Humano

Responsable

Indicadores

Actualizar el procedimiento 'trámite a los
requerimientos presentados por la ciudadania que
1 Documento de
permita adoptar el manual para la gestión de
Normativo
y.4.1
Caracterización de proceso
procedimental
peticiones enviado por la Secretaria General a
.
través de la circular 007 de 201920184600091652

Documento de
Caracterización de
proceso/1

5.1
5

Relacionamiento
con el ciudadano

Realizar el análisis de la encuesta de percepción
del servicio de la entidad

Comunicar a la ciudadanía la percepción del
5.2 servicio trimestralmente en la página web de la
entidad.

11 Informes referidos a la
encuesta de percepción del
servicio

Informes
elaborados/11

Oficina de Atención al
Ciudadano

31/12/2019

Tendencia de percepción del
servicio

Gráfical4

Área de atención al
ciudadano
Área de Comunicaciones

31/12/2019

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la in ormación pública, segun el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión
abajo el control de los s lelos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente /
procesos

Actividades

1

Indicadores

Responsable

Fecha
programada

Divulgación de los logros
Número de piezas Oficina Asesora de
Difundir el cumplimiento de metas de las área
alcalzadcs por el instituto con
gráficas
y/o Planeación
1.1 misionales que sean de interés del ciuidadano
respecto a las metas
audiovisuales / 3
Área de Comunicaciones
beneficiario de la gestión del Instituto.
institucionales

31/12/2019

Diseñar e implementar estrategia para la
administración de contenidos de transparencia y Estrategia de administración Estrategia
1.2
implementada / 1
acceso a la información pública, con el fin de de contenidos
optimizar el flujo de publicación de documentos.

Área de Comunicaciones

31/12/2019

Comité Instucional de
Gestión y Desempeño

30104/2019

Matriz de consolidación de
Equipo de trabajo para la
0110S
y
Actualizar el inventario de trámites y otros trámites
de
Matriz diligenciada/1 racionalización
1.4
procedimientos administrativos
procedimientos administrativos
trámites
actualizada

30/07/2019

Equipo de trabajo para la
1 5 Efectuar la priorización de los trámites Matriz de priorización de Matriz diligenciada/1 racionalización
de
1.5
trámites identificados
identificados en el inventario de la entidad
trámites

30/08/2019

Tramite(s)
priorizado(s) u otros
procedimiento(s)
Tramite(s) priorizado(s) u otros administrativo(s) en el Equipo de trabajo para la
Registrar trámite(s) priorizado(s) y otros procedimiento(s)
de
SUIT / total de racionalización
1.6
procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT.
trámites
administrativo(s) en el SUIT Trámite(s)
priorizado(s) u otros
procedimiento(s)
administrativo(s)

31/12/2019

1.3

Lineamientos de
Transparencia
Activa

Meta o producto

Designar un equipo de trabajo para
racionalización de trámites en la entidad

la

reunión
de
Acta
de
designación del equipo de Acta de reunión/1
racionalización de trámites

Trámite(s)
priorizado(s) u otros
procedimiento(s)
..
Trámite(s) priorizado(s) u otros
admimstrativo(s) en la Equipo de trabajo para la
Publicar en la página web la información de oferta
procedimiento(s)
de
página web/total de racionalización
.
1.7 de trámites y otros procedimientos administrativos administrativo(s)
publicados en
trámites
Trámite(s)
con los que cuente la entidad.
la página web de la entidad
priorizado(s) u otros
procedimiento(s)
administrativo(s)
•

31/12/2019

2

Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

Área de atención al
Elaborar una pieza informativa para la ciudadnia
Pieza informativa en la página Pieza informativa en
ciudadano
2.1 en donde se indiquen temas relevantes en tomo al
la página web/1
web
Área de Comunicaciones
servicio al ciudadano

31/12/2019

3

Elaboración de
Instrumentos de
Gestión de la
información

No.
Instrumentos
Publicar en el portal de datos abiertos los Instrumentos de gestión de publicados/ No. Total .
Área de comunicaciones
3.1 instrumentos de gestión de información solicitados información publicados en el de
instrumentos
portal de datos
en la Ley 1712 de 2014
actualizados

31/1212019

4

Criterio diferencial
de accesibilidad

Definir plan de trabajo para la mejora de criterios
4.1 diferenciables de accesibilidad en la pagina web de Plan de trabajo
la entidad

Área de comunicaciones

31/12/2019

Oficina de Atención al
ciudadano

31/12/2019

Monitoreo del
5
Acceso a la
información pública

Plan de trabajo /1

Efectuar informe de Peticiones, Ovejas, Reclamos
y Sugerencias que llegan a la entidad con el fin de Elaborar 11 informes frente al Informes
5.1
elaborados/11
efectuar el seguimiento del acceso a la información tema de PORS
por parte de los ciudadanos

.

Componente 6: Iniciativas Adicionales
Coresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
cubcomponente I
procesos

Actividades

1.1

1

2

Meta o producto

Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de Realizar 1 convocatoria para Convocatoria
inscripción/1
Gestores de Integridad
gestores de integridad.

Fecha
programada

Responsable

Indicadores

de

29/03/2019

Talento Humano

Alistamiento

Armonización

Reuniones efectuadas Talento Humano
Realizar 1 reunión de socialización de la
Realizar 1 reunión con los
con los gestores de Oficina Asesora
1.2 documentación existente sobre el codigo de
gestores de integridad
Planeación
integridad / 1
integridad al equipo de gestores de integridad

de

30/04/2019

Talento Humano
Oficina Asesora
Planeación

de

..
30/04/2019

2.1

Socializar la caja de herramientas de la Función Realizar 1 socialización con
Socialización/1
Pública
los gestores de integridad

2.2

Realizar 4 acciones de socialización y divulgación Realizar 4
socialización
del código de integridad en la entidad

2.3

Desarrollar 2 actividades lúdicas
apropiación del código de integridad.

para

la

acciones

2 actividades ejecutadas

de Acciones
socialización/4

de Talento Humano
Gestores de Integridad

31/12/2019

Actividades
de Talento Humano
implementación/2
Gestores de Integridad

31/12/2019

3

3.1

Definir instrumento o herramienta para realizar Definir 1 instrumento o Herramienta
herramienta de diagnóstico
instrumento/1
diagnóstico de implementación

3.2

Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la Realizar 1 diagnóstico de la
Diagnóstico/1
implementación del código
implementación del código de integridad

o

Talento Humano
Oficina Asesora
Planeación

de

30/06/2019

Talento Humano
Oficina Asesora
Planeación

de

30/07/2019

Talento Humano
Oficina Asesora
Planeación '

de

30/08/2019

Diagnóstico
3.3 Socializar el resultado del diagnostico realizado

4

Implementación

5

Seguimiento y
evaluación

Socialización del diagnostico

Socialización/1

Definir acciones que se deben desarrollar de Priorizar las actividades o
Documento
con Talento Humano
3.4 acuerdo con los resultados obtenidos por el acciones a realizar de acuerdo
acciones a realizar/1 Gestores de Integridad
con el diagnóstico realizado
diagnóstico realizado

30/09/2019

Desarrollar las acciones que permitan la
implementación y apropiación de la politica y Desarrollar acciones para Actividades
Talento Humano
4.1 código de integridad por parte de los servidores implementación del código de desarrolladas/
Actividades definidas
públicos y contratistas con base en el diagnóstico integridad
realizado

31/12/2019

Realizar monitoreo al cumplimiento a la Realizar monitereo a la
Matriz
5.1 implementación del código de integridad asi como implementación del código de seguimiento/1
integridad
del cumplimiento al plan de integridad
-

Talento Humano
Oficina Asesora
Planeación

de

31/12/2019

Aprobó:

Avaló:

Revisó:

de
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