
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1

Someter a aprobación de la Alta Dirección la 

política de administración del Riesgo, de 

acuerdo a los lineamientos definidos por 

DAFP para su formulación.

Política de administración del 

Riesgo aprobada por la Alta 

Dirección.

Oficina Asesora de 

Planeación
31/03/2017

1.2 Publicar la política de riesgos de corrupción
Política de administración del 

Riesgo aprobada,  publicada. 

Oficina Asesora de 

Planeación
31/06/2017

1.3
Socializar con los grupos de interés la política 

de riesgos de corrupción
Política socializada

Oficina Asesora de 

Planeación
31/12/2017

2.1
Elaborar el Diagnóstico de los riesgos de 

corrupción del Ministerio de Cultura.
Documento Diagnóstico elaborado

Oficina Asesora de 

Planeación
31/01/2017

2.2
Identificar factores de riesgo que puedan 

ocasionar posibles eventos de corrupción

Análisis de factores de riesgos por 

procesos

Oficina Asesora de 

Planeación/

Dependencias 

relacionadas.

10/03/2017

2.3
Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en 

caso de requerirse.

Mapas de riesgos actualizados y 

monitoreados

Oficina Asesora de 

Planeación/

Dependencias 

relacionadas.

31/03/2017

2.4
Socializar del mapa de riesgos de corrupción 

con los grupos de interés.

Mapa de riesgos de corrupción 

socializado

Oficina Asesora de 

Planeación
07/04/2017

2.5
Publicar el mapa de riesgos de corrupción 

definitivo

Mapa de riesgos de corrupción 

definitivo, publicado

Oficina Asesora de 

Planeación
07/04/2017

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 
3.1

Validar que las etapas de construcción del 

Mapa de Riesgos de Corrupción que se 

desarrollan lo largo de la vigencia se  realizan 

en el marco de un Proceso Participativo

Evidencias de información a los 

grupos de interés de la política de 

administración de riesgos y el 

mapa de riesgos de corrupción 

Oficina Asesora de 

Planeación
31/12/2017

4.1

Realizar el primer monitoreo a los Planes de 

Manejo definidos en los Mapas de Riesgos de 

corrupción.

Primer monitoreo del año.

Oficina Asesora de 

Planeación- Dependencias 

del Ministerio

30/04/2017

4.2

Realizar el segundo monitoreo a los Planes de 

Manejo definidos en los Mapas de Riesgos de 

corrupción.

Segundo  monitoreo del año.

Oficina Asesora de 

Planeación- Dependencias 

del Ministerio

31/08/2017

4.3

Realizar el tercer monitoreo a los Planes de 

Manejo definidos en los Mapas de Riesgos de 

corrupción.

Tercer  monitoreo del año.

Oficina Asesora de 

Planeación- Dependencias 

del Ministerio

31/12/2017

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento
5.1.

Hacer los seguimientos planificados al Mapa 

de Riesgos de Corrupción. 

Seguimiento a mapa de riesgos de 

corrupción  2017
Oficina de Control Interno 31/01/2018
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de Corrupción

 Actividades

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción



Componente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1

Desarrollar mesas de trabajo para 

evaluar las estrategias de 

racionalización de los trámites 

inscritos en SUIT

TABLA PLANEACION DE LA 

ESTRATEGIA DE 

RACIONALIZACIÓN, 

actualizada

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
28/02/2017

1.2

Identificar trámites y otros  

procedimientos administrativos 

–OPAS del Ministerio de Cultura.

Inventario de trámites y 

Otros procedimientos 

administrativos 

identificados.

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
30/06/2017

1.3

Realizar la identificación 

normativa de trámites y del 

cumplimiento de criterios para 

los Otros procedimientos 

Administrativos OPAS.

Inventario de trámites y 

Otros procedimientos 

administrativos con la 

respectiva normatividad

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
30/06/2017

1.4

Identificar posibles estrategias de 

racionalización de trámites y 

OPAS.

Estrategias de 

racionalización de trámites 

y OPAS definidas

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
31/07/2017

1.5

Gestionar la aprobación por parte 

del Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP- de 

los trámites y OPAS  

identificados.

Trámites y OPAS 

actualizados en SUIT 

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas/DAFP
Definido por DAFP

1.6

Registrar el reporte estadístico de 

los trámites y las PQRSD 

tramitadas

Reporte periodico en SUIT 
Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas
31/12/2017

1.7

Realizar seguimiento a las 

acciones definidas en las 

estrategias de racionalización 

identificadas

Seguimiento y reporte a las  

estrategias de 

racionalización

Oficina Asesora de Planeación 31/12/2017

Componente 2:  Estrategias de Racionalización
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Actividades

Estrategia de 

Racionalización



Descripción Fecha 

Inicio

Fecha

Finalización

Portal Único de 

Espectáculos Públicos 

de las Artes Escénicas -

PULEP

Ministerio de 

Cultura 

Secretarías de Gobierno 

municipales y distritales

Reportar los espectáculos públicos de las artes escénicas autorizados 

en su jurisdicción. 

Completar las actividades de la 

fase I y II está relacionado con la 

finalización de los componentes de 

la ventanilla única estándar que 

entrará en producción en el 2017.

ene-17 feb-17

Portal Único de 

Espectáculos Públicos 

de las Artes Escénicas -

PULEP

Ministerio de 

Cultura 

Secretarías de Gobierno 

municipales y distritales

Registro de Productores

Notificación de cancelaciones y modificaciones a las  condiciones 

inicialmente publicitadas de los espectáculos públicos de las artes 

escénicas.

Declaración y pago electrónico de la contribución parafiscal cultural

Autorización de operadores de boletería en línea.

Registro de escenarios para la presentación de espectáculos públicos 

de las artes escénicas.

Registrar los proyectos beneficiarios de los recursos de la contribución 

parafiscal cultural. 

Consultar los giros de la contribución parafiscal cultural realizados por 

el Ministerio de Cultura. 

Presentar el informe anual de ejecución de los recursos de la 

contribución parafiscal cultural.

Reportar los espectáculos públicos de las artes escénicas autorizados 

en su jurisdicción. 

Actualizar el SUIT con los trámites 

del Portal Único de Espectáculos 

Públicos de las Artes Escénicas -

PULEP.

ene-17 dic-17

Ministerio de Cultura, Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN, Superintendencia 

de Industria y Comercio, Dirección Nacional de 

Derechos de Autor (MinInterior), Alcaldías 

Municipales y Distritales (Secretarías de 

Gobierno y Cultura)

Ministerio de Cultura, Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN, Superintendencia 

de Industria y Comercio, Dirección Nacional de 

Derechos de Autor (MinInterior), Alcaldías 

Municipales y Distritales (Secretarías de 

Gobierno y Cultura)

Nombre de la entidad: Ministerio de Cultura 

NOMBRE DE LA 

CADENA
ENTIDADES QUE PARTICIPAN LIDER PARTICIPANTE

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN - INTEROPERABILIDAD

TRÁMITES QUE INTERVIENEN

1. ETAPA- FASE

Componente 2:  Estrategias de Racionalización - Cadena de Trámites



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1

Promover  la disponibilidad, exposición y 

difusión de datos, estadísticas o 

documentos, con  información relacionada 

con la gestión de la Entidad.

Publicación y 

actualización de 

información en los 

diferentes canales 

dispuestos

Grupo Divulgación y 

Prensa/Oficina Asesora de 

Planeación/Dependencias 

Misionales/Otros

31/12/2017

1.2

Sensibilizar a servidores públicos de la 

Entidad en la Guía de lenguaje Claro 

del DNP.

Sensibilización realizada Grupo de Servicio al Ciudadano 31/03/2017

1.3
Elaborar y publicar el Informe de 

Gestión del Ministerio de Cultura 2018
Informe publicado

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
31/01/2018

1.4

Elaborar y socializar el Informe de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

2016

Informe publicado
Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
15/02/2017

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

2.1

Desarrollar espacios de diálogo del 

Ministerio de Cultura como se 

establece en G-OPL- 011 GUÍA 

METODOLÓGICA ESPACIOS DE 

DIÁLOGO

Memorias de 2 espacios 

de dialogo

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
31/12/2017

3.1

Sensibilizar a los servidores y partes 

interesadas del Ministerio acerca de la 

estrategia de rendición de cuentas

Evidencias de la 

sensibilización acerca de la 

estrategia de rendición de 

cuentas

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
31/12/2017

3.2

Diseñar, aplicar y difundir la consulta a 

los ciudadanos sobre temas de interés 

de los procesos del Miniterio de 

Cultura

Evidencias de las 

acciones desarrolladas
Dependencias relacionadas. 31/12/2017

3.3

Desarrollar actividades para motivar la 

participación en la estrategia de 

rendición de cuentas y en su 

evaluación. 

Evidencias de las 

acciones desarrolladas

Oficina Asesora de Planeación/

Grupo Divulgación y 

Prensa/Dependencias 

relacionadas.

31/12/2017

4.1
Diseñar el modelo de rendición de 

cuentas del Ministerio de Cultura

Modelo de rendición de 

cuentas 
Oficina Asesora de Planeación 30/03/2017

4.2

Socializar con los grupos de interés el  

modelo de rendición de cuentas del 

Ministerio de Cultura

Modelo de rendición de 

cuentas socializado
Oficina Asesora de Planeación 30/04/2017

4.3

Ajustar con respecto a las 

observaciones de los grupos de interés 

el modelo de rendición de cuentas

Modelo de rendición de 

cuentas ajustado
Oficina Asesora de Planeación 05/05/2017

4.4

Publicar el modelo de rendición de 

cuentas  con el detalle de las estrategias 

de rendición de cuentas, participación 

ciudadana y transparencia, aplicables.

Modelo de rendición de 

cuentas publicado
Oficina Asesora de Planeación 31/05/2017

4.5

Elaborar y socializar el Informe de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

2017

Informe publicado
Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
15/02/2018

Subcomponente 4                                               

Evaluación y retroalimentación a  

la gestión institucional

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible
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Componente 3:  Rendición de cuentas

Actividades

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición 

de cuentas



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1

Establecer mecanismos de comunicación directa 

entre el Grupo de Servicio de Atención al 

Ciudadano y Representante de la Alta Dirección, 

para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo 

de iniciativas de mejora.

Evidencias de propuestas de 

mejora
Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

2.1
Definir las políticas de atención y administración 

del Chat del Ministerio.

Políticas de atención y 

administración de Chat 

definidas.

Grupo de Servicio al Ciudadano 31/03/2017

2.2
Implementar el funcionamiento del Chat en la 

página web del Ministerio.

Evidencias de Chat 

implementado
Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

2.3

Puesta en producción Aplicativo de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

(PQRSD)

Nuevo aplicativo en uso Grupo de Servicio al Ciudadano 31/03/2017

2.4

Habilitar la accesibilidad al medio físico para 

personas en condición de discapacidad (Rampas 

Museos, BNAL, sedes).

Señalización, mejoramiento de espacios 

(pasamanos, cambios del mobiliario)

Revisión y planificación 

presupuestal del tema

Secretaria General /Grupo de 

Servicio al Ciudadano/ Grupo 

Gestión Administrativa

31/12/2017

2.5

Planificación, desarrollo y evaluación del 

Hangout como mecanismos de participación 

ciudadana

Documento metodología de 

Hangout

Grupo Divulgación y Prensa/ 

Grupo de Servicio al Ciudadano
31/12/2017

2.6

Establecer indicadores que permitan medir el 

desempeño de los canales de atención y 

consolidar

estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de 

atención y cantidad de ciudadanos atendidos.

Indicadores diseñados y 

publicados
Grupo de Servicio al Ciudadano 30/11/2017

2.7
Traducir el estatuto anticorrupción a las lenguas 

nativas.
Documento traducción Dirección de Poblaciones 30/12/2017

2.8

Socializar los protocolos de servicio al ciudadano 

en todos los canales para garantizar la calidad y

cordialidad en la atención al ciudadano.

Socializaciones desarrolladas Grupo de Servicio al Ciudadano 31/01/2017

3.1

Realizar compañas de sensibilización a los 

servidores del Ministerio acerca del servicio al 

ciudadano.

Evidencias de campaña de 

sensibilización realizadas
Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Subcomponente 3                           

Talento humano



3.2

Realizar la implementación de sistemas de 

comunicación para personas en condición de 

discapacidad, de acuerdo a lo planificado (Centro 

de relevos).

Sistemas de comunicación 

implementados
Grupo de Servicio al Ciudadano 30/06/2017

3.3

Sensibilizar a los servidores y partes interesadas 

del Ministerio acerca de la estrategia de 

rendición de cuentas

Evidencias de la sensibilización 

acerca de la estrategia de 

rendición de cuentas

Oficina Asesora de Planeación/

Dependencias relacionadas.
31/12/2017

3.4

Incluir en Plan Institucional de Capacitación 

temáticas relacionadas con el mejoramiento del 

servicio al ciudadano. 

Capacitaciones realizadas
Secretaria General/Grupo 

Gestión Humana
31/12/2017

3.5

Desarrollar capacitaciones para fortalecer la 

cultura de servicio al interior de la Entidad. (Carta 

trato digno y Código de ética).

Sensibilización realizada Grupo de Servicio al Ciudadano 30/06/2017

4.1

Socializar e implementar los procedimientos 

definidos para la gestión de las peticiones, quejas 

y reclamos.

Socialización e 

implementación de 

procedimientos 

Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

4.2

Elaborar periódicamente informes de PQRSD 

para identificar oportunidades de mejora en la 

prestación

de los servicios.

Informes de PQRSD 

divulgados
Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

5.1

Actualizar la caracterización de usuarios de 

acuerdo con la Guía de Caracterización de 

Usuarios del Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP.

Caracterización de usuarios 

actualizada.

Oficina Asesora de Planeación / 

Grupo de Servicio al Ciudadano / 

Dependencias relacionadas

31/12/2017

5.2
Medir la satisfacción de la ciudadanía de 

atención a PQRSD.
Informe publicado Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

5.3

Realizar periódicamente mediciones de 

percepción de los ciudadanos respecto a la 

calidad y

accesibilidad de la oferta institucional y el 

servicio recibido, e informar los resultados al 

nivel directivo

con el fin de identificar oportunidades y acciones 

de mejora.

Informe publicado Grupo de Servicio al Ciudadano 31/12/2017

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el ciudadano

Subcomponente 3                           

Talento humano



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1
Actualizar contenidos de los micrositios de las 

dependencias del Ministerio.
Micrositios actualizados Dependencias del Ministerio 31/12/2017

1.2 Divulgar proactivamente la información pública.
Publicación y actualización de 

información en los diferentes 

canales dispuestos

Grupo Divulgación y 

Prensa/Oficina Asesora de 

Planeación/Dependencias 

Misionales/Otros

31/12/2017

1.3

Actualizar botón "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública" página web del Ministerio de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

Botón "Transparencia y acceso a 

la Información pública" 

actualizado.

Grupo Divulgación y 

Prensa/Oficina Asesora de 

Planeación.

30/06/2017

1.4
Lograr el 100% de la vinculación de los cargos de los 

servidores públicos en el  SIGEP.
SIGEP actualizado Grupo Gestión Humana 31/12/2017

1.5

Promover  la disponibilidad, exposición y difusión de 

datos, estadísticas o documentos, con  información 

relacionada con la gestión de la Entidad.

Publicación y actualización de 

información en los diferentes 

canales dispuestos

Grupo Divulgación y 

Prensa/Oficina Asesora de 

Planeación/Dependencias 

Misionales/Otros

31/12/2017

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

2.1

Realizar informe de PQRSD realizadas al Ministerio 

de Cultura con oportunidades de mejora 

planificadas. 

Informe de PQRSD
Grupo de  Servicio al 

ciudadano
31/12/2017

3.1

Implementar el Proyecto de Articulación de Listado 

Maestro de Registros, Tablas de Retención 

Documental y activos de Información, de forma 

escalonada en todas las áreas del Ministerio de 

Cultura.

70% del implementación del 

proyecto

Oficina Asesora de 

Planeación/Grupo de 

Gestión Documental/

Dependencias relacionadas.

31/12/2017

3.2

Avanzar al 70% la identificación y clasificación de 

activos de información relacionados por la Ley 1712 

de 2014.

70% activos de información 

identificados y clasificados

Oficina Asesora de 

Planeación.
31/12/2017

4.1

Divulgar la información de forma que el modo en la 

que se presenta permita su visualización o consulta 

para los grupos étnicos y culturales del país, y para 

las personas en situación de discapacidad.

Información divulgada 

Dirección de 

Comnunicaciones / Grupo 

Divulgación y Prensa l/

Dependencias relacionadas.

31/12/2017

4.2

Realizar la implementación de sistemas de 

comunicación para personas en condición de 

discapacidad, de acuerdo a lo planificado (Centro de 

relevos).

Sistemas de comunicación 

implementados

Grupo de Servicio al 

Ciudadano
30/06/2017

4.3

Habilitar la accesibilidad al medio físico para 

personas en condición de discapacidad (Rampas 

Museos, BNAL, sedes).

Señalización, mejoramiento de espacios (pasamanos, 

cambios del mobiliario)

Revisión y planificación 

presupuestal del tema

Secretaria General /Grupo 

de Servicio al Ciudadano/ 

Grupo Gestión 

Administrativa

31/12/2017

4.4
Prestar asistencia para la incorporación del enfoque 

diferencial en las políticas públicas culturales. 

Evidencia de asistencia a 

espacios de diálogo y 

representación del Ministerio de 

Cultura durante la vigencia. 

Dirección de Poblaciones 31/12/2017

5.1
Realizar seguimiento semestral a la actualización de 

contenidos de la página web del Ministerio.
Seguimientos semestrales 

Grupo de Divulgación y 

Prensa
31/12/2017

5.2

Realizar informe de PQRSD realizadas al Ministerio 

de Cultura con oportunidades de mejora 

planificadas. 

Informe de PQRSD
Grupo de Servicio al 

Ciudadano
31/12/2017

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa


