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INTRODUCCION

La Gobernación del Tolima en cumplimiento a lo establecido en los artículos 73, 76 de la Ley 1474 de
2011, artículo 52 de la ley 1757 de 2015 y en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la
Información, orientadas al fortalecimiento de los mecanismos y direccionamiento de la apuesta de
gestión institucional para prevenir la corrupción, se presenta el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano – PAAC, para la Vigencia de 2019.
El presente documento de carácter preventivo consolida acciones transversales de integridad, define
los elementos y acciones a desarrollar para mejorar la relación con los grupos de valor y fortalecer los
mecanismos de lucha contra la corrupción, atraves de una gestión institucional transparente, eficiente,
de calidad, oportuna asociada a los procesos y al direccionamiento estratégico de la administración
departamental.
Este documento, se estructuro aplicando la metodología instruida en la Estrategia para la Construcción
del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, versión 2, de la Presidencia de la Presidencia de la
Republica, la Secretaria de la Transparencia y el Departamento Administrativo de La Función Pública, el
Manual Operativo del Sistema de Gestión de MIPG, Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque
basado en derechos humanos y paz y su relación con los objetivos, metas e indicadores de los ODS,
resultados del Autodiagnóstico del PAAC 2018.
En coordinación con los responsables de cada uno de los seis (6) componentes que lo integran, se
recogieron los aportes y los resultados del análisis de la información inherente y la proyección de las
acciones a ejecutar en la presente vigencia.
El presente Documento se armoniza con una de las metas contenidas en las Bases para la formulación
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado 'Pacto por Colombia, pacto por la equidad',
así: “9. “El Pacto por la legalidad, cuyos componentes son la justicia transparente y la seguridad efectiva para todos,
le apunta a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales,
y el combate efectivo a la corrupción”
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COMPONENTES Y ÁREAS RESPONSABLES
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está integrado por seis (6) componentes,
independientes que cuentan con parámetros, un soporte normativo propio y metodologías para su
implementación. Cada uno cuenta con un área líder y responsable de la gestión y seguimiento de las
acciones propuestas, así:
Tabla No. 1. Componentes/Responsables
Componentes

Área Responsable

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa
de Riesgos Corrupción

Todas las Áreas responsables de los procesos.
Consolida Dirección Planeación para el Desarrollo
- Secretaría de Planeación y TIC. Seguimiento
Control interno

Racionalización De Trámites

Todas las áreas que registran trámites ante el
SUIT. Consolida: Secretaría de Planeación y TIC

Rendición De Cuentas

Líder Secretaría de Planeación y TIC

Mecanismos Para Mejorar la Atención al
Ciudadano

Secretaría Administrativa - Dirección de Gestión
Documental – Secretaría de Salud y Educación DATT

Mecanismos para la Transparencia y
Acceso a la Información

Secretaria General y Apoyo a la Gestión

Adicionales:

Todas las Áreas responsables de procesos.
Consolida: Secretaria de Planeación y TIC
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CONTEXTO ESTRATÉGICO.
En el marco del Nuevo Modelo de Planeación y Gestión-MIPG, el Plan Anticorrupción y atención al
ciudadano, está integrado por seis (6) de componentes independientes que cuentan con parámetros,
normas y metodologías propias para su implementación, asociados a las dimensiones de:
o

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación y los lineamientos de la política de
Planeación institucional, cuyo propósito es permitirle a la entidad definir la ruta estratégica que
guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y
solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como
fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

o
Dimensión de Control Interno: gestión del riesgo de corrupción (mapa de riesgos de corrupción
y medidas para su mitigación)
o
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano): participación
ciudadana, rendición de cuentas, racionalización de trámites, mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano y Rendición de cuentas
o
Dimensión de Información y Comunicación: mecanismos para la transparencia y acceso a la
información

Así mismo, se contempla en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Soluciones que
Transforman, TITULO V – Eje 5: Tolima Territorio con buen Gobierno. Programa 12: una Gobernanza
para la Paz, donde se establecen las directrices para mejorar el desempeño de la entidad, de manera
que se pueda alinear con los resultados esperados para la población.
Partiendo del análisis de contexto de los procesos, se identifica el avance del comportamiento y el
estado del PAAC en la vigencia de 2018, se realizó una gestión integral en todos los componentes
en los aspectos de planeación, publicación, construcción y seguimiento mapa de riesgos de corrupción
y al plan en general, integridad, alcanzando unos resultados del 88%. El análisis de esta gestión
permite identificar y priorizar las líneas de acción requeridas para dar continuidad al plan de trabajo
para la presente vigencia.
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A continuación se presenta el estado y la gestión realizada por cada uno de los componentes:
Primer Componente:
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – (Mapa de Riesgos de Corrupción)
El liderazgo de este componente lo ejerce el Representante Legal, el equipo directivo y todos los
servidores de la entidad de planta y contratistas, responsables de los procesos que identifican riesgos
de corrupción que generan mayor vulnerabilidad y consideran que pueden afectar el logro de los
objetivos institucionales de la Entidad, además definen los lineamientos y metas para la
administración de los mismos.
La Gobernación cuenta con el mapa de Riesgos de Corrupción, donde se encuentran identificados
por procesos estratégicos, misionales y de apoyo, los cuales se pueden tipificar la probabilidad de
fraude y corrupción (Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el
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beneficio privado), causas (factores internos y externos), consecuencias, efectos. Se realizó
seguimiento y evaluación a la gestión y administración de los mismos, identificando y precisando las
causas, consecuencias e impactos, las cuales permiten direccionar las estrategias de continuidad.
Se formuló la política para la gestión del riesgo, la cual se constituye en el documento que orienta la
operación para la entidad, es aplicable a todos los procesos, proyectos y programas en la identificación
y administración, tratamiento de los riesgos a todos los niveles.
Procesos Estratégicos: se analizaron las principales causas relacionadas con la planeación
estratégica, que pueden impactar negativamente en la toma de decisiones, como el desinterés y falta
de compromiso del nivel directivo y asesor , en los procesos de inducción y reinducción,
Débil e inadecuada estructura organizacional para la implementación del Modelo de Planeación y
Gestión – MIPG, falta de articulación y comunicación interna entre las dependencias, todo anterior
hace que se acuda a la contratación de terceros, duplicidad de acciones, demoras en la operación de
los procesos, lo que puede generar interrupción y demora del proceso, perdida de información, entre
otros. Las anteriores causas identificadas pueden conllevar a tipificar conductas de omisión, uso
indebido de poder, beneficio particular.
En la vigencia anterior, se desarrollaron acciones estratégicas dirigidas a directivos y funcionarios de
la Administración Departamental, como: Socialización de los fundamentos normativos, metodologías,
procedimientos y generalidades para la implementación y seguimiento del Nuevo Modelo de
Planeación y Gestión – MIPG, temáticas inherentes al proceso de Inducción y Reinducción de los
funcionarios y contratistas de manera virtual. Se impartieron lineamientos de formulación y
seguimiento al cumplimiento de los planes de acción institucionales de las secretarias y
dependencias, verificando el avance de los objetivos institucionales y cumplimiento del Plan
estratégico de la entidad.
Gestión Tecnológica (Procesos Estratégicos)
La información almacenada en los equipos y en especial la relacionada con los sistemas de
información puede sufrir pérdida, daño, alteración, plagio de información o falta de continuidad en la
operación de los Sistemas de operación o puede ser alterada por personas ajenas a la entidad.
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Tipifican conductas de omisión, desviar la gestión de lo público y beneficio particular.
Generan causas, como Falla en los equipos de cómputo, asociadas a falta de mantenimiento u
obsolescencia tecnológica de la plataforma, debilidades en la cantidad y periodicidad de las copias de
seguridad, debilidades en la seguridad de los sistemas de información, deficiencias en las
instalaciones de red, eléctricas, servidores, falta de contrato de soporte o mantenimiento de los
sistemas de información y por lo tanto, se puede generar el no uso adecuado de todas las
funcionalidades de los programas, falta de recursos económicos para inversión en la actualización y
mejora de la plataforma tecnológica de la Entidad.
Se realizaron actividades tendientes a fortalecer el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (PETIC), incluyendo actividades de mantenimiento preventivo de hardware y
software, estrategias para la seguridad de la información, definición de necesidades de ajuste en la
plataforma tecnológica (redes, instalaciones eléctricas, servidores, etc.). Se logró un avance del 50%.
Se avanzó en la estructuración de subcomité de seguridad de la información en 50%. Se avanzó en
un 33% en el diagnóstico de necesidades y de los recursos que se requieren para el mantenimiento
y actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad.
Atención al Ciudadano (Procesos Misionales)
Es susceptible de presentarse actos de corrupción en las actividades del proceso Atención al
Ciudadano como Soborno, Concusión, amiguismo, tráfico de influencias. Estos riesgos consisten
en las Debilidades identificadas en los tiempos de trámite y respuesta de las peticiones, quejas,
denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de
atención; afectando los derechos del ciudadano y los valores éticos de la entidad; así como tráfico de
influencias para agilizar trámites o favorecer procesos .
Causas que se atribuyen: a la poca importancia que amerita el proceso de atención al ciudadano
debido al desconocimiento de las actividades y normas que rigen el proceso, debilidades en las
competencias del personal que realiza actividades prioritarias de atención al ciudadano, no se cuenta
con la participación e interés de todos los funcionarios para el desarrollo de la actividad,
no se revisan oportunamente las PQR formuladas por los ciudadanos, por canales como la página
web o la línea telefónica, debilidades en la implementación de la herramienta tecnológica que permite
la recepción, seguimiento y control de las PQR, en la estrategia informativa frente a los trámites y
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servicios que ofrece la entidad, falta de interiorización de los valores, principios éticos y estrategias
Anticorrupción, que inciden en la atención al ciudadano en la Entidad, Actores políticos que interfieren
en la toma de decisiones relacionadas con la prestación de un servicio o el desarrollo de un trámite al
interior de la entidad, desconocimiento y cambio de la normatividad que rigen los procesos.
Para mitigar las anteriores causas se gestionaron acciones de capacitación para el fortalecimiento y
empoderamiento de los documentos asociados a las prácticas de buen gobierno como portafolio de
servicios, carta por un trato digno, procedimientos, instructivos, logrando un 100%. Se logró un
avance del 33.3% en la implementación del software para la sistematización en el registro, trámite y
seguimiento a las PQR recepcionadas de los usuarios. En Plan de Mejoramiento generado como
resultado de la Auditoría que realiza anualmente la oficina de Control Interno, sobre los lineamientos
definidos frente a la oportunidad y eficacia en la atención de PQRS. Se avanzó en un 66%.
Gestión Financiera (Procesos Misionales)
Es factible incurrir en peculado en el desarrollo de las actividades, cuando un servidor público se
apropia, usa o permite el uso indebido de recursos del Estado, para su propio provecho o el de un
tercero.
Por
ejemplo
uso de los equipos de cómputo, vehículos, instalaciones para beneficio propio, lo cual se genera a
causa del desconocimiento del alcance del término de corrupción asociada a "Peculado",
algunas áreas, se tienen estudiantes que desarrollan sus pasantías y desconocen por su formación
académica (Técnica) este tipo de actuaciones, falta de interiorización de los valores y principios
éticos de algunos individuos que inciden en su comportamiento y uso de recursos.
Gestión Contractual (Procesos de Apoyo)
Estos riesgos se pueden presentar por el manejo inadecuado en el desarrollo del proceso de
contratación, Pliegos de condiciones o términos de referencia “manipulado", selección inadecuada del
tipo de contratación, filtración de información, etc.
Lo anterior se presenta a causa de: Estudios Previos superficiales o amañados, Invitación pública
amañadas o direccionadas.
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Para mitigar los anteriores riesgos en primera instancia se implementara el SECOP II, esta plataforma
controla los tiempos de planeación y ejecución contractual donde los supervisores trabajaran en
tiempo real y podrán mitigar el riesgo de falta de planeación al momento del cumplimiento del objeto
contractual.
Por otra parte con la implementación de los pliegos tipo establecidos por COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE, mitigan el riesgo de manipulación o ajuste de pliegos en los procesos de selección
evitando así el favorecimiento alguno.
Gestión Humana (Procesos De Apoyo)
Teniendo en cuenta que el recurso humano es el factor fundamental del éxito de cualquier
organización y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, Decreto 1803 de 2015, que
le define a las Entidades del Estado la responsabilidad de capacitar y formar a los funcionarios
públicos, para el desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se
posibilite el mejoramiento continuo en la búsqueda de la calidad del servicio que misionalmente le
asiste cumplir al ente territorial para el cual labora y adicionalmente se expiden los decretos
reglamentarios como : Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005 se persigue “mejorar
el nivel de vida del funcionario y de su familia, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia,
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora” en
procura de fortalecer los temas de bienestar, capacitación, estímulos e incentivos; la Dirección de
Talento Humano, ha desarrollado actividades enmarcadas en los temas establecidos en el
Cronograma de Capacitación y Bienestar Social en cumplimiento al Decreto 1083 de 2015.
Por dicha razón la Dirección de Talento Humano publica el día tres (03) de abril de 2018 la “Encuesta
de Necesidades - Plan Estratégico de Gestión Humana: capacitación, bienestar, estímulos e
incentivos”, para su construcción se tuvieron en cuenta:
 Lineamientos del nuevo Modelo de Planeación y Gestión – MIPG de la Función Pública
 Detección de lineamientos dados en el plan institucional de capacitación del proceso de
Gestión Humana de la Función Pública Anexo 4 – Detección de necesidades
 Temas sugeridos por la Dirección de Control Interno de fecha 27 de febrero de 2018
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Así mismo se publicó la Encuesta de Satisfacción Cliente Interno FOR-AC-002 versión 3, mediante la
que se busca conocer el sentir de sus colaboradores sobre diferentes aspectos importantes en su
trabajo como condiciones salariales, estilo de dirección, convivencia laboral, condiciones del puesto
de trabajo entre otros.
Lo anterior con el objetivo de fortalecer el bienestar social, conocimiento del funcionario, sus
competencias y necesidades para evitar el desgaste administrativo y generar una relación estrecha
basada en el conocimiento, lo cual permitirá determinar el modo más adecuado de interacción con las
demás dependencias con el fin de definir estrategias conjuntas entre las áreas de la Entidad enfocadas
en la profesionalización del servidor público, y el mejoramiento de los niveles de calificación sobre el
nuevo modelo de Planeación MIPG de la Gobernación del Tolima.
Basados en la información recopilada se generaron documentos como:
o El plan estratégico del Talento Humano
o Plan de bienestar
o Plan Institucional de Capacitación
o Plan de Incentivos institucionales
o Plan de Trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
Las actividades del Componente Uno. Matriz de Gestión del riesgo de corrupción se relacionan a
continuación Tabla No. 2 y se consolidan en el Anexo 2. La gestión a realizar por cada proceso se
consolida en el - Mapa de Riesgos de Corrupción – Vigencia 2019. Ver Anexo. No. 1.
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Tabla No. 2. Actividades del Componente Gestión del Riesgo de corrupción
Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponent
e/ procesos

Subcomponent
e/ proceso 1
Aprobar y
Socializar
Politica de
Administración
de riesgos

Subcomponent
e/ proceso 2 .
Gestiòn y
Actualizaciòn
del mapa de
riesgos de
corrupción

Actividades

Indicador

Unidad

Meta o Producto

Presentar para aprobaciòn al
CCCI la politica de la Gestión
1.1 del riesgo.

Politica de
Gestiòn del
riesgo
aprobada

1

Aprobar la politica de
Gestiòn del riesgo de la
Gobernaciòn del Tolima
en el CCCI

Politica
socializada y
publicada

1

Politica de Gestiòn del
riesgo socializada y
difundida

1.2

Socializar a los directivos
,funcionarios, contratistas y
pasantes en la Gobernaciòn
del Tolima la Política de
Riesgos y publicarla en el
link correspondiente

Numero de
acciones de
sensibilizaciòn

2.1

Sensibilizar a las
dependencias sobre de
gestión y las acciones para
mitigar los riesgos de
corrupción en la entidad.

2.2

2.3

Subcomponent
e/ proceso 3 /
Implemenar los
controles

Subcomponent
e/proceso 4
Monitoreo y
Seguimiento

Realizar la validación ,
ajustar y/o actualización de
los riesgos de corrupción
Identificados

Numero de
riesgos
validados y
actualizados

Documentar las
actualizaciones y/o ajustes al
mapa de riesgos y
Numero de
publicarlos, según los
riesgos
reportes hechos por los
documentados
facilitadores y responsables
publicados
de los procesos que
registran riesgos de
corrucpiòn

Realizar las acciones de
3.1 mitigaciòn establecidas en el
mapa de riesgos

Responsable

Evidencias

Cant. de
fecha
Evidencia
programada
s

Secretaria de
Acta/ocument
Planeaciòn y TIC o de politica
Control interno

1

01/01/2019 31/03/2019

1

01/01/2019 30/06/2019

1

Realizar reuniònes de
Secretaría de
Registros/plan
sensibilización para el
Planeación y TIC
desarrollo de las acciones
illas de
y la Oficina de
de mitigaciòn de los
asistencia
Control Interno.
riesgos de corrupciòn

1

01/01/2019 30/06/2019

1

Responsables y
Realizar actualizaciòn y/o facilitadores de los Registros/plan
validación al 100% de
procesos de los
illas de
riesgos de corrupción
riesgos de
asistencia
corrupciòn

1

01/01/2019 31/012/2019

1

Documentar, consolidar y
Secretaria de
publicar el 100% de los
riesgos actualizados que Planeaciòn y TIC reporten los facilitadores y
Facilitadores y
responsables de los
responsables de
procesos que registran
los procesos
riesgos de corrucciòn

Registros/
informes /link
de
publicaciòn

1

01/01/2019 31/012/2019

Registros

1

01/01/201931/12/2019

Registros

1

01/01/201931/12/2019

Informes
/actas

3

01/01/2019 31/12/2019

Numero de
acciones
realizadas

1

3.2

Reportar a los organismos
competentes los eventos
que se hayan materializado

Numero de
eventos de
reportados

1

4.1

Monitorear y hacer
seguimiento a las acciones
establecidas en el mapa de
riesgos de corrupciòn

Numero de
seguimientos

3

4.2

Consolidar y reportar a los
organos de control
competentes los resultados
del seguimiento

Numero de
seguimientos
realizados

4.3

Realizar seguimiento y
evaluacion al Mapa de
riesgos de corrupciòn

Numero de
seguimientos
y evalcuacion
del mapa de
riesgos

Secretaría de
Planeación y TIC
y Oficina de
Control Interno.

Realizar las acciones de
Responsables y
mitigaciòn establecidas facilitadores de los
en el mapa de riesgos
procesos de los
para controlar los riesgos
riesgos de
Realizar el reporte a los
Secretaria de
organismos de control, de
Planeaciòn y TIC /
los posibles riesgos que
Direcciòn de
se materialicen, asi como
control interno
las causas
Realizar Monitoreo y
seguimiento cuatrimestral
a las acciones
Secretaría de
establecidas en el mapa
de riesgos de corrupciòn Planeación y TIC
a los responsables y
facilitadores de los
procesos

Registro de
publicaciòn,
link, y/o
planillas de
asistencia

3

Realizar consolidaciòn
cuatrimestral de los
seguimientos realizados y
reportar a los organos de
control

Secretaría de
Planeación y TIC

Informes

3

01/01/2019 31/12/2019

3

Realizar seguimiento y
evaluacion al Mapa de
riesgos de corrupciòn

Direcciòn de
control interno

Informes

3

01/01/2019 31/12/2019
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Segundo Componente:

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre el Estado y el
ciudadano es la racionalización de trámites, orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar
y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a
sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las
entidades públicas, como también genera esquemas no presenciales con el uso de correos
electrónicos, Internet y páginas Web.
Actualización de Trámites en el Suit Vr. 3: La Gobernación del Tolima registra un avance del 70%, en
inscripción de trámites obtenido en el último informe estadístico del DAFP.
De conformidad con lo establecido en la ley 962 de 2005, el decreto - ley 019 de 2012,
el componente de racionalización de trámites, es apoyado por el sistema único de información de
tramites -SUIT administrado por el Departamento Administrativo de la función pública -DAFP, cuyo
propósito final es ser la fuente única y valida de la información de los tramites que todas las instituciones
del estado deben ofrecer al ciudadano. El contenido de la información que se publica en el SUIT es
responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla.
Para hacer una racionalización de trámites se debe tener en cuenta los siguientes Pasos: Preparación,
recopilación de información general, análisis y diagnóstico formulación de acciones y rediseño del
trámite, implementación y monitoreo, evaluación y ciclo continuo de Racionalización.
En el siguiente cuadro se muestra el estado de los trámites de la Gobernación del Tolima:
Tabla No.3. Estado de los trámites al interior de la Gobernación del Tolima.
Tramites sin
gestión

Tramites en
creación

0
Fuente: SUIT.

1

Tareas
pendientes/corr
ección
31

Tramites
inscritos
91

enviado
para
revisión
0

OPA

Total tramites

3

124
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A continuación se muestran los trámites en la Gobernación del Tolima, registrados e incluidos en el
SUIT- Versión 3.0 por secretarias y su estado:
Tabla No. 4. Estado de Trámites registrados e incluidos en el SUIT- Versión 3.0 por secretarias.
Secretarias
Educación
Salud
Interior
Hacienda - Dirección de
Rentas
Departamento
Administrativo de
Tránsito
Administrativa
TOTAL
Fuente: SUIT.

Trámites
en
Creación

1

1

Tareas
Pendientes

Trámites
Inscritos

1
1

32
28
11
17

Enviados
para
revisión
0
0
0
0

28

2

0
0

30

1
91

Opa

Total

3

3

IDENTIFICACIÓN DETRÁMITES:
La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Planeación y TIC y el Comité Anti trámites y de
Gobierno en Línea (GEL), ha liderado la implementación de la política de racionalización de trámites con
la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública y con la colaboración del equipo MIPG,
se identificaron los trámites y procedimientos administrativos de cara al ciudadano .Estos trámites han
sido organizados con los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y operativos, obteniendo como
resultado un inventario de los mismos, los cuales han surtido procedimientos para obtener su legalidad,
igualmente con la Dirección de Tic de la Secretaría de Planeación y Tic se han venido realizando reuniones
al interior de cada secretaría que maneja trámites para hacer ajustes y modificaciones para una mejor
presentación en la página Web de la Gobernación, para el 2019 la Gobernación del Tolima en cada una
de las secretaría dueñas de los trámites realizaran una revisión, modificaciones y ajustes a todos los
trámites que nuestra entidad ofrece a la comunidad.
A continuación se presenta un detalle de los trámites y el estado existentes en la Gobernación del Tolima:

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

GESTION ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO

Código:
PLA-GE-001
Versión: 07
Página 15 de 43
Vigente desde:
29/03/2016

Tabla No. 5. Detalle de los trámites y el estado existentes en la Gobernación del Tolima.
TRAMITES INSCRITOS - GOBERNACION DEL TOLIMA

No.

Núme
ro

Fecha de
Registro

1

25089

09/06/2015

2

16413

14/05/2014

3

16409

14/05/2014

4

23313

5

Nombre

RESPONSABL
E

Cancelación de la personería jurídica de las
organizaciones comunales de primero y segundo
grado
Inscripción, renovación, ampliación o modificación
para el manejo de medicamentos de control
especial
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares de origen nacional

SRIA
INTERIOR

14/04/2015

Inscripción de profesionales para participar en el
sorteo de plazas de servicio social obligatorio

SRIA SALUD

15783

04/04/2014

SRIA SALUD

6

1486

25/06/2014

Registro y autorización de títulos en el área de la
salud
Impuesto al degüello de ganado mayor

7

11010

23/01/2014

Reconocimiento de personería jurídica de los
organismos de acción comunal de primero y
segundo grado

8

5157

31/10/2013

Registro de los sujetos pasivos o responsables del
impuesto al consumo

DIRECCION
RENTAS

9

6806

21/11/2013

Licencia de funcionamiento para establecimientos
educativos promovidos por particulares para prestar
el servicio público educativo en los niveles de
preescolar, básica y media

SRIA
EDUCACION

10

16383

14/05/2014

Apertura de los centros de estética y similares

SRIA SALUD

11

16387

14/05/2014

Carné de protección radiológica

SRIA SALUD

12

6699

21/11/2013

Registro de firmas de rectores, directores y
secretario(a)s de establecimientos educativos

SRIA
EDUCACION

13

6878

22/11/2013

Pensión de retiro de invalidez para docentes
oficiales

SRIA
EDUCACION

14

6792

21/11/2013

Licencia de funcionamiento para las instituciones
promovidas por particulares que ofrezcan el servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano

SRIA
EDUCACION

SRIA SALUD

SRIA SALUD

DIRECCION
RENTAS
SRIA INTERIOR
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15

18924

17/10/2014

Inscripción de personas ante el Registro Único
Nacional de Tránsito - RUNT

DIRECCION DE
TRANSITO

16

25096

09/06/2015

SRIA INTERIOR

17

23311

08/09/2016

Inscripción de dignatarios de ligas y clubes
deportivos
Renovación de la habilitación de prestadores de
servicios de salud

18

6712

21/11/2013

Cambio de propietario de un establecimiento
educativo

SRIA
EDUCACION

19

6755

21/11/2013

20

19009

21/10/2014

Concesión de reconocimiento de un establecimiento
educativo oficial
Reconocimiento de la personería jurídica de ligas y
asociaciones deportivas

SRIA
EDUCACION
SRIA INTERIOR

21

6703

21/11/2013

Autorización de calendario académico especial

22

6709

21/11/2013

23

5104

30/10/2013

Cambio de nombre o razón social de un
establecimiento educativo estatal o privado
Impuesto de registro

24

16388

14/05/2014

SRIA
EDUCACION
SRIA
EDUCACION
DIRECCION DE
RENTAS
SRIA SALUD

25

23312

14/04/2015

26

27567

26/08/2015

Certificado de existencia y representación legal de
las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano

SRIA
EDUCACION

27

6783

21/11/2013

Cambio de sede de un establecimiento educativo

28

34342

30/04/2016

Orden de entrega del vehículo inmovilizado

29

16830

29/05/2014

Sobretasa departamental a la gasolina motor

30

16386

14/05/2014

Curso de manipulación higiénica de alimentos

SRIA
EDUCACION
DIRECCION DE
TRANSITO
DIRECCION DE
RENTAS
SRIA SALUD

31

23316

14/04/2015

SRIA SALUD

32

6805

21/11/2013

Reporte de novedades al registro especial de
prestadores de servicios de salud
Licencia de funcionamiento de instituciones
educativas que ofrezcan programas de educación
formal de adultos

33

5093

25/06/2014

Tornaguía de tránsito

34

10980

23/01/2014

Apertura y registro de libros de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado

DIRECCION DE
RENTAS
SRIA INTERIOR

35

16325

09/05/2014

Autorización para capacitar a manipuladores de
alimentos

SRIA SALUD

36

10953

23/01/2014

Inscripción o reforma de estatutos de las
organizaciones comunales de primero y segundo
grado

SRIA INTERIOR

Certificado de libertad y tradición de un vehículo
automotor
Renovación de la licencia de funcionamiento para
equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de
radiaciones ionizantes

SRIA SALUD

SRIA SALUD

SRIA
EDUCACION
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37

38432

08/09/2016

Cancelación de la inscripción para el manejo de
medicamentos de control especia

SRIA SALUD

38

16430

14/05/2014

Reforma de estatutos de fundaciones,
corporaciones y/o asociaciones de utilidad común
y/o sin ánimo de lucro

SRIA INTERIOR

39

16415

15/06/2014

Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x
y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes

SRIA SALUD

40

25698

01/07/2015

Ascenso en el escalafón nacional docente

41

26699

31/07/2015

Certificación de la personería jurídica y
representación legal de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado

SRIA
EDUCACION
SRIA INTERIOR

42

16385

14/05/2014

Auxilio para gastos de sepelio

43

5128

30/10/2013

Impuesto sobre vehículos automotores

44

16428

14/05/2014

45

6722

21/11/2013

46

6776

21/11/2013

47

16843

30/05/2014

48

16404

08/09/2016

49

34310

27/04/2016

Auxilio funerario por fallecimiento de un docente
pensionado
Clasificación en el régimen de educación a un
establecimiento educativo privado
Cierre temporal o definitivo de programas de
educación para el trabajo y el desarrollo humano
Certificación de prácticos en el Departamento del
Tolima
Duplicaciones de diplomas y modificaciones del
registro del título
Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas

50

11091

23/01/2014

51

38444

08/09/2016

52

11082

24/10/2017

Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes
oficiales
Autorización sanitaria favorable para la concesión
de aguas para el consumo humano
Cesantías parciales para docentes oficiales

53

5103

25/06/2014

Legalización de las tornaguías

54

16411

13/06/2014

Inscripción de dignatarios de las fundaciones,
corporaciones y/o asociaciones de utilidad común
y/o sin ánimo de lucro

55

16400

14/05/2014

56

16406

14/05/2014

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares de origen extranjero
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y
mezclas nacionales

DIRECCION DE
RENTAS
DIRECCION DE
RENTAS

57

16405

14/05/2014

Aprobación y renovación de plazas para el servicio
social obligatorio

SRIA SALUD

58

16441

14/05/2014

Sustitución pensional para docentes oficiales

SRIA
EDUCACION

SRIA
ADMINISTRATI
VA
DIRECCION DE
RENTAS
SRIA
EDUCACION
SRIA
EDUCACION
SRIA
EDUCACION
SRIA SALUD
SRIA
EDUCACION
SRIA SALUD
SRIA
EDUCACION
SRIA SALUD
SRIA
EDUCACION
DIRECCION DE
RENTAS
SRIA SALUD
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59

16426

13/06/2014

Reconocimiento de personería jurídica de
fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de
utilidad común y/o sin ánimo de lucro

SRIA SALUD

60

16323

09/05/2014

Cesantía definitiva para docentes oficiales

61

16407

14/05/2014

Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado de origen nacional

SRIA
EDUCACION
DIRECCION DE
RENTAS

62

16418

14/05/2014

Licencia para prestación de servicios en seguridad y
salud en el trabajo

SRIA SALUD

63

16398

14/05/2014

Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado de origen extranjero

DIRECCION DE
RENTAS

64

6764

21/11/2013

65

5202

13/06/2014

Fusión o conversión de establecimientos educativos
oficiales
Inscripción de dignatarios de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado

SRIA
EDUCACION
SRIA SALUD

66

25037

05/06/2015

Certificación de existencia y representación legal de
las ligas y asociaciones deportivas

SRIA INTERIOR

67

16391

14/05/2014

68

25091

09/06/2015

Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente
fallecido
Aprobación de reformas estatutarias de ligas y
clubes deportivos

SRIA
EDUCACION
SRIA INTERIOR

69

5089

20/06/2014

Tornaguía de reenvíos

70

16431

14/05/2014

Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o
asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de
lucro

DIRECCION DE
RENTAS
SRIA SALUD

71

15785

04/04/2014

Inscripción en el registro especial de prestadores de
servicios de salud

SRIA SALUD

72

16424

14/05/2014

Pensión de jubilación para docentes oficiales

73

6742

21/11/2013

Clausura de un establecimiento educativo oficial o
privado

SRIA
EDUCACION
SRIA
EDUCACION

74

16384

15/06/2014

Autorización sanitaria para el transporte de residuos
especiales

SRIA SALUD

75

16440

14/05/2014

Seguro por muerte a beneficiarios de docentes
oficiales

SRIA
EDUCACION

76

16402

14/05/2014

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y
pagos de lo no debido

DIRECCION DE
RENTAS

77

6801

21/11/2013

Registro o renovación de programas de las
instituciones promovidas por particulares que
ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo humano

SRIA
EDUCACION

78

26698

31/07/2015

Cancelación de la personería jurídica de ligas y
clubes deportivos

SRIA INTERIOR
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79

6852

22/11/2013

Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales

SRIA
EDUCACION

80

16438

14/05/2014

Reliquidación pensional para docentes oficiales

81

16422

15/06/2014

Concepto sanitario para empresas aplicadoras de
plaguicidas

SRIA
EDUCACION
SRIA SALUD

82

6881

22/11/2013

Pensión de jubilación por aportes

83

16394

14/05/2014

Credencial de expendedor de drogas

SRIA
EDUCACION
SRIA SALUD

84

16396

14/05/2014

Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y
mezclas de origen extranjero

DIRECCION DE
RENTAS

85

5113

30/10/2013

Señalización de los productos gravados con el
impuesto al consumo

DIRECCION DE
RENTAS

86

23314

14/04/2015

SRIA SALUD

87

6750

21/11/2013

Autorización de funcionamiento de establecimientos
farmacéuticos
Ampliación del servicio educativo

88

5096

25/06/2014

Tornaguía de movilización

89

5081

25/06/2014

Anulación de las tornaguías

90

30588

13/11/2015

91

6852

05/10/2018

Ascenso o reubicación de nivel salarial en el
escalafón docente oficial
Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales.

SRIA
EDUCACION
DIRECCION DE
RENTAS
DIRECCION DE
RENTAS
SRIA
EDUCACION
SRIA
EDUCACION

Tabla No. 6. Tareas pendientes
TAREAS PENDIENTES
Tipo

Número

Fecha de
Registro

Nombre

Modelo Único – Hijo

38502

08/09/2016

Cambio de servicio de un vehículo

Modelo Único – Hijo

33326

13/01/2016

Cancelación de matrícula. de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

34349

30/04/2016

Blindaje de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

34337

30/04/2016

Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo
automotor

Modelo Único – Hijo

38488

08/09/2016

Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de
construcción autopropulsada

Modelo Único – Hijo

34338

30/04/2016

Renovación de la licencia de conducción

Modelo Único – Hijo

38493

08/09/2016

Conversión a gas natural de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

38500

08/09/2016

Matrícula de vehículos automotores
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Modelo Único – Hijo

38472

08/09/2016

Regrabación de motor de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

38473

08/09/2016

Matrícula de remolques y semirremolques

Modelo Único – Hijo

34339

30/04/2016

Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un
vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

34340

30/04/2016

Licencia de conducción

Modelo Único – Hijo

38504

08/09/2016

Traspaso de propiedad de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

38476

08/09/2016

Plantilla Único - Hijo

34348

30/04/2016

Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y
de construcción autopropulsada
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no
tributarias

Modelo Único – Hijo

34347

30/04/2016

Cambio de motor de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

38490

08/09/2016

Cambio de carrocería de un vehículo automotor

Plantilla Único - Hijo

48779

28/04/2017

Concepto sanitario

Modelo Único – Hijo

38496

08/09/2016

Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un
remolque o semirremolque

Modelo Único – Hijo

38462

08/09/2016

Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y
de construcción autopropulsada

Modelo Único – Hijo

34341

30/04/2016

Duplicado de placas de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

38494

08/09/2016

Rematrícula de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

34345

30/04/2016

Cambio de color de un vehículo automotor

Modelo Único – Hijo

34343

30/04/2016

Duplicado de la licencia de conducción

Modelo Único – Hijo

34344

30/04/2016

Re categorización de la licencia de conducción

Modelo Único – Hijo

34346

30/04/2016

Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un
vehículo automotor

Plantilla Único - Hijo

41492

18/10/2016

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos
de lo no debido por conceptos no tributarios

Modelo Único – Hijo

34351

30/04/2016

Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad

Modelo Único – Hijo

34350

30/04/2016

Cambio de placas de un vehículo automotor

Tabla No. 7. Tramites en creaciòn

Tipo
Plantilla Único - Hijo

TRAMITES EN CREACION
Nombre
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y
recibos de pago
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Las actividades del Componente Racionalización de Tramites para el año 2019, se relacionan
a continuación y se consolidan en el Anexo 2. Plan de Trabajo del PAAC – Componente 2.
Racionalización de Tramites.
Tabla No. 8. Tramites a racionalizar
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nombre del
Tipo de
Acción especifica de
tramite
N°
Racionalizació
proceso o
racionalización
n
procedimiento

Situación Actual

Fecha de Realización
Descripción de la
Beneficio al Dependencia INICIO
mejora a realizar al
FIN
tramite proceso o ciudadano o entidad responsable
AA/MM/DD AA/MM/DD
procedimiento

Plataforma en la
cual el ciudadano
(empresa , banco,
Reporte de
cooperativa)realizar
operación
a el envio de
libranza o
1
Tecnologica novedades de
descuento
libranza o
directo a traves
descuentos y
de nomina
obtendra respuesta
frente a la ejecucion
de dichas libranzas.

En la actualidad la empresa
banco ,cooperativa remite
las novedades por la
plataforma SAC, y por alli
recibe confirmacion de
recepcion, devolucion o
fallas al momento del
cargue de la informacion;
luego de manera mensual
se recibe un reporte
manual de aplicacion de
novedades.

Tramite en linea
Generacion de una
con el cual el
plataforma por la cual
ciudadano no tendra
Secretaria de
el
que realizar la
ciudadano(empresa,b
Educacion y
01/02/2019 31/12/2019
solicitud de terceros
anco,cooperativa)pod
Cultura del
de manera personal
ra realizar el cargue y
Tolima
en la oficina de
descargue de
atencion al
informacion en linea.
ciudadano.

Plataforma en la
cual los socios de los En la actualidad los
organismos
interesados presentan los
comunales envien la documentos fisicos a la
informacion de la Direccion de participacion
eleccion de
ciudadana, para la
dignatarios y se
democracia y accion
Inscripcion de
pueda expedir el comunal, los cuales se
dignatarios de
acto administrativo revisan y se elabora
los organismos
de reconocimiento manualmente la resolucion
2 comunales
Tecnologica de dignatarios
de reconocimiento

Una plataforma en la
cual accedan los
representantes de los
organismos de accion
comunal a cargar la
informacion de la
eleccion de
dignatarios y
obtengan la
resolucion de
reconocimiento

El tramite en linea
evita el traslado de
los representantes
legales de los
organismos
comunales desde
diferentes puntos Secretaria
del Departamento del Interior

01/02/2019 31/12/2019
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TERCER COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS:
Este componente se estructura con base en los lineamientos metodológicos establecidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas con
enfoque basado en derechos humanos y paz y su relación con los objetivos, metas e indicadores de
los ODS. Así mismo se aplicó el Autodiagnóstico de la Política de Rendición de cuentas establecida
en el Manual operativo de MIPG, la cual permite conocer el nivel de avance y direccionar las acciones
a ejecutar para el cumplimiento de los propósitos de este componente, que busca brindar espacios
para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y facilita la
evaluación y control de los ciudadanos en el ciclo de la gestión pública.
También busca hacer que las entidades mantengan una constante y fluida
interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa y de la entrega
efectiva de productos, servicios e información.
En la vigencia anterior, se lograron los objetivos de Garantizarle a la comunidad en general, el derecho
de solicitar explicaciones y justificar las inversiones realizadas en el marco de la gestión pública y
promover iniciativas ciudadanas de petición de cuentas a la administración pública, a través del
desarrollo de las siguientes acciones:
Se formuló, socializó y ejecutó la Estrategia de Rendición de Cuentas " De Frente con la Gente"",
dirigido a la Comunidad Tolimense, con el fin de informar las principales acciones y logros de la
gestión realizada por el Gobierno Departamental. Como componentes de esta estrategia se
cumplieron las ACCIONES DE INFORMACIÓN: a traves de la presentación a la Asamblea
Departamental de los informes cuatrimestrales de gestión y ejecución del plan de desarrollo
"soluciones que transforman 2016 - 2019", los cuales se encuentran publicados en el link
www.tolima.gov.co link rendición de cuentas /2018. Se formuló y publicó el informe de gestión
institucional de la administración departamental de la vigencia 2017, en cumplimiento del Artículo 73
de la Ley 1474 del 2011. Informe de gestión para Audiencia Pública de RDC. Se mantiene el sitio
web www.tolima.gov.co con actualización permanente de noticias y acciones desarrolladas y de
impacto por cada uno de los sectores del Gobierno Departamental. Se realiza la construcción y
difusión de comunicados de prensa, a través de las herramientas Tecnológicas y redes sociales, como
Twitter, Facebook, wasap, correos electrónicos, YouTube, mensajes de texto, boletines de prensa,
implementación del modelo de apertura de datos, para facilitar la información y la gestión del
departamento. Desarrolló el Programa en vivo “El Gobernador en las Mañanas”, y el Programa
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Institucional de la Secretaria del Planeación y Tic “De Frente con la Gente” en la Emisora Cultural del
Tolima, 104.3 FM o a través de la WWW.emisora1043.con todos los lunes de 8:00 a 8:30, donde se
difunden los diferentes proyectos y acciones de impacto para el Departamento.
Se desarrollan ACCIONES de DIALOGO, como: El Foro de Rendición de Cuentas ”Tolima Por La
Vía Productiva” , Semana de la transparencia y Feria expo gestión 2018, Audiencia pública
participativa (realizada el 13 de Agosto de 2018, en el parque Murillo Toro de la Ciudad de Ibagué,
espacio que permitió al Gobierno Departamental informar a los Tolimenses las acciones realizadas en
la gestión del periodo de Gobierno, desde el 01 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018), Grupo
focal, Observatorios ciudadanos( Observatorio de Familia y Niñez del Tolima, Observatorio de Salud
Pública, Observatorio Social del Tolima , Observatorio de seguridad, convivencia ciudadana y
derechos humanos del departamento del Tolima), Asambleas Comunitarias, Reunión zonal , Mesa de
trabajo temática , Consejos o espacios formales de participación ciudadana , teleconferencia
interactiva .
ACCIONES DE INCENTIVOS: Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos, Funcionario
colaborador, Concurso de conocimiento de la entidad. Se realizó y público el informe del proceso de
Evaluación y difusión de resultados de la estrategia de RDC.
Como actividad final, se realizó el seguimiento y evaluación de la Estrategia de rendición de cuentas,
donde se sometió a consideración de los grupos de valor y de interés la valoración cada una de las
actividades desarrolladas, dichos resultados fueron sistematizados y consolidados en un documento
y divulgado en la página web de la Gobernación, link rendición de cuentas.
De igual manera con el fin de realimentar y propender por la mejora continua se formuló plan de
mejoramiento.
Se realizó el autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas del año 2018, arrojando unos
resultados del 94.1%, ubicando el proceso en el nivel de perfeccionamiento, (consiste en Entidades
que han cualificado su proceso y requieren perfeccionar sus estrategias de rendición de cuentas.) .
A continuación se muestra los resultados por componente y categorías:
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Grafica No. 1

Grafica No. 2.

Las actividades del Componente Rendición de Cuentas para el año 2019, se muestran en la
siguiente tabla y se consolidan en el Anexo 2. Plan de Trabajo del PAAC – Componente 3.
Rendición de cuentas.
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Tabla No. 9. Componente Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades

Indicador

Unidad Meta o Producto

Responsable

Evidencias

Subcomponente/ procesos
Formulacion y aprobaciòn de la Estrategia Estrategia
de Rendiciòn de cuentas de la Entidad, que formulada y
contenga los siguientes elementos:
aprobada
1.1

1.2

1
Producir y Publicar informaciòn y datos en
lenguaje claro, a traves de los informes y
suministro de informaciòn con criterios de
calidad, disponibilidad y oportunidad para
llegar a todos los grupos poblacionales y de
interés.

Subcompone
Cumplir con la Transparencia activa, pasiva
nte/ proceso
y focalizada y colaborativa a traves d elas
1
publicaciones de la informaciòn por los
información
diferentes medios existentes
de calidad y
el lenguaje 1.3
comprensible
.
Implementar acciones de comunicación
visual en espacios publicos, mensajes
"humanizar los datos"
1.4

Realizar la Estrategia de
Secretaria de
RDC en cumplimientos
Planeaciòn y
de la normatividad
TIC
vigente
Producir y publicar los
informes de RDC con
criterios de calidad,
disponibilidad y
oportunidad

Informes de
Rendiciòn de
Cuentas
presentados
5

publicaciones
realizadas
100%
publicaciones
realizadas

Estrategia
deRDC la
Formular y ejecutar la Estrategia de
politica de
Rendiciòn de Cuentas de la politica de
infancia y
niñez, infancia y juevetnud " Soy con todos"
adolescencia "
con el cumplimineto de las directrices
Soy con
impartidas por la Procuraduria General de
Todos"
la Republica
formulada y
ejecutada
1.5

100%

01/02/201930/06/2019
Documento

1

Secretaria de
Planeaciòn y
TIC y
dependencias
responsables

01/02/201930/11/2019
Informes

Realizar la publicacioòn
del 100% de la
informaciòn de RDC por
los diferentes medios
existentes

Cant. de fecha
Evidencias programada

Secretaria de
Planeaciòn y
pantallazo de las
TIC y
publicaciones
dependencias
responsables

Realizar comunicaciones
Prensa y
comunicaciones
visuales en espacios
publicos "humanizar los comunicaciones publicadas
datos"

5

01/01/201931/12/2019
1
01/01/201931/12/2019
100%

Estrategia de RDC la
Secretaria de
politica de infancia y
Documento de la
adolescencia " Soy con Planeaciòn y
ERDC
Todos" formulada y
TIC
ejecutada
1
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Subcompone
nte/ proceso
2 Dialogo de
doble vía
con la
ciudadanía y
sus
organizacion
es.

Priorizar, Preparar y Desarrollar espacios
de dialogo a traves de diferentes canales ,
con el fin de interactuar con las
comunidades (audiencias públicas
participativas, Foros ciudadanos, Feria de
la gestión , Observatorios ciudadanos
Tiendas temáticas o sectoriales, Mesas de
diálogo regionales o temáticas, Reuniones
zonales, Asambleas
comunitarias,Reuniones por temas,
Teleconferencias interactivas, entre otros).

Espacios de
dialogo
priorizados y
ejecutados

2.2

3.1

Espacios de
dialogo a
traves de
nuevas
tecnologias de
la informaciòn

Secretaria de
Preparar y ejecutar los
Planeaciòn y
espacios de dialogo a
TIC y
traves de las tecnologias
dependencias
de la informaciòn
responsables
100%

Realizar un proceso de
capacitacion a
servidores publicos y
grupos de valor

1

Articulaciones
de control
social
realizadas

Realizar encuestas de
percepciòn a la
comunidad

Secretaria de
Planeaciòn y
TIC

01/01/2019 31/12-2019

ERC Evaluada

1

01/01/2019 31/12/2019
Documento de la
ERDC

1

01/02/201930/06/2019
Planillas de
asisencia

Formato
encuesta

1
01/06/201931/12/2019
1

1

1

01/03/201931/012/2019
Documento
ERDC

1

implementación de plan de mejoramiento Plan de
institucional con base en los resultados del mejoramiento
proceso de evaluaciòn de la ERC
formulado
3.5

Vigente desde:
29/03/2016

Ralizar una articulaciòn Secretaria de
con un organos de
Planeaciòn y
control socialinsitucional TIC

Evaluación y retroalimentación de la
Estrategia de Rendiciòn de Cuentas
3.4

Secretaria de
Planeaciòn y
TIC

1

Encuestas
aplicadas

3.2
Articular la RDC y el control social con otros
controles insitucionales; por Ej:
Subcompone
Contraloría General de la República y
nte/ proceso
Contralorías territoriales
3.
3.3
Procuraduría General de la Nación
Responsabili
Defensoría del Pueblo
dad
Personería Municipal
Contaduría General de Nación
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Documento de la
ERDC

Brindar Capacitación e incentivos a
servidores públicos y a grupos de valor en capacitaciòn e
la cultura de Rendición de Cuentas, a
incentivos
traves de cualquiera de los diferentes
brindados
medios disponibles por la entidad.
Aplicación de encuestas de percepción de
la Rendición de Cuentas

Versión: 07

Secretaria de
Priorizar y ejecutar los
Planeaciòn y
espacios de dialogo con
100%
TIC y
el fin de interactuar con la
dependencias
comunidad
responsables

2.1
Preparación y Desarrollo de espacios de
diálogo a través nuevas tecnologías de la
información:
chat, foros virtuales, video streaming, redes
sociales

Código:
PLA-GE-001

Realizar evaluaciòn y
retroalimentacion a las
actividades planteadas
en la ERDC

Secretaria de
Planeaciòn y
TIC

Formulr y ekjecutar el
Secretaria de
PM con base en los
Planeaciòn y
reultados del proceso de
TIC
evaluaciòn de la ERD

Documento
ERDC

1
01/02/201931/12/2019
1

Plan de
mejoramiento

01/10/2019 31/12/2019
1
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CUARTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
Este componente tiene como propósito brindar herramientas conceptuales, estableciendo buenas
prácticas de atención al ciudadano de calidad, que permita estrechar el vínculo de la administración
departamental y la Ciudadanía
El proceso de Atención al ciudadano, cuenta con herramientas para la realizar la evaluación de
satisfacción al Ciudadano, el cual incluye el ítem para la caracterización de usuarios, el cual requiere
ser implementado y aplicado en la administración Central.
Con el apoyo del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, se aunó esfuerzo en el levantamiento
de encuestas de percepción al Ciudadano, las cuales se encuentran en proceso de análisis.
La Gobernación del Tolima cuenta con once (11) puntos de atención al ciudadano: Ventanilla de
Correspondencia de la Administración central, atención Secretaría de Salud, atención al Ciudadano
de la Dirección de Rentas, Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación y Cultura y los cinco
(5) sede operativa del Departamento Administrativo de Transito y Transportes (Armero Guayabal,
Alvarado, Chaparral, Guamo y Purificación, Atención al ciudadano de Tesorería y de la Dirección de
Contratación. Con las adecuaciones realizadas, solo cuatro (4) puntos de atención cumplen con los
requerimientos necesarios para recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen.
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Imagen.9. Punto de Atención al Ciudadano

Se elaboró el manual de PQRDS, el cual integra los procesos o procedimientos de servicio a los
ciudadanos documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y
servicios), el cual se encuentra en revisión y análisis previo a su aprobación. Existe software de gestión
documental el cual cuenta con diferentes módulos, incluido el módulo PQRDS y comunicaciones
oficiales, igual permite generar el resultado y realizar seguimiento a PQRDS que ingresan, No. de
PQRDS que se contestan, No. PQRDS sin contestar, mecanismos de sistema de alertas.
El manual de atención al ciudadano, está en actualización donde se considera la implementación de
mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: el reconocimiento de un derecho
fundamental, peticiones presentadas por menores de edad y peticiones presentadas por periodistas
La dirección de gestión documental es un proceso transversal que requiere la articulación con
dirección de talento humano – oficina de salud ocupacional, realizar autodiagnóstico de la
accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047, para capacitar y
certificar a los funcionarios encargados de la atención al ciudadano, para brindar la atención accesible
y manejo de lenguaje a la población con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, física o motora.
También se hace necesario la actualización del portafolio de servicios de la entidad.
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Imagen 10. Espacios físicos gestión documental

Con respecto al Plan Institucional de Atención al Ciudadano, formulado como resultado de la Auditoria
de Seguimiento realizada por la Dirección de Control Interno (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) , se
ha realizado seguimiento al avance de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción, donde se
evidencia falta de personal para el desarrollo de los procesos de la dependencia, debilidades en el
Software (Modulo de Correspondencia y PQRDS) pues se tiene control de Ingreso y no de la Salida.
Existen actividades compartidas con otras dependencias y no se logra concretar los resultados, falta
de compromiso en la oportunidad de los entregables.
También se efectuó la adquisición de la plataforma tecnológica en Gestión Documental, Módulo de
Correspondencia (administración, radicación, distribución y seguimiento) de los PQRDS.
Con el fin de garantizar la prestación del servicio, se actualizo el POAI, en el cual se incluyó la
contratación de personal para apoyar el proceso.
Se cuenta con diferentes canales para interactuar con el usuario como es servicio de chat, Correos
electrónicos, foros y redes sociales y se garantiza la atención al público durante 40 horas semanales.
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En la Ventanilla de la Administración Central se cuenta con un Sistema de digiturnos, con atención
preferencial e integra los requerimientos de datos específicos a los ciudadanos para dar trámite y
respuesta a sus peticiones.
Imagen 11. Ventanilla de atención al ciudadano

La entidad dispone en la página Web un formulario, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos,
denuncias y el servicio del correo institucional contáctenos @tolima.gov.co. Igualmente se avanza en
el establecimiento de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas
o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español.
Se cuenta con la Carta de trato digno de la Gobernación publicada en el link
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/11639/carta_por_un_trato_digno, la cual indica deberes y
derechos del Ciudadano.
En la Dirección de Rentas e ingresos de la Secretaria de Hacienda Departamental – Unidad de
Atención al Contribuyente, se brindan los servicios presenciales para la liquidación del impuesto de
vehículos, liquidación del impuesto de registro y expedición de paz y salvo.
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La Dirección de Gestión Documental ha gestionado el fortalecimiento del Servicio de atención al
Ciudadano, a través de Capacitación, sobre los lineamientos y aspectos que se deben tener encuentra
para brindar un buen servicio al ciudadano, así como, para manejar los archivos en la Gobernación
del Tolima, se socializó a todos funcionarios de las secretarías, direcciones los lineamientos para la
organización de Archivo de Gestión y la Aplicación de las Tablas de Retención Documental. A través
del Correo Institucional direcciondocumental@tolima.gov.co .
Se Generó sensibilización y capacitación a los funcionarios líderes del proceso en el uso de canales
publicados en la página web, con talleres sobre los siguientes temas: Definiciones, Servicio al Cliente
– Usuarios, Tipos de Cliente, pasos para atención de clientes, decálogos de Clientes, canales de
Atención Lineamientos Especiales PQRDS. Se evidencia falta de compromiso de los funcionarios,
dada la baja participación registrada. Se requiere la conformación del equipo de funcionarios idóneos
para el manejo de radicación de correspondencia con el conocimiento de las diferentes competencias
dentro de la gobernación del Tolima. Se realizó curso virtual de lenguaje claro a los funcionarios y
contratistas de la Gobernación del Tolima impartido por el Departamento de Planeación Nacional DNP
La Gobernación del Tolima viene aunando esfuerzo y trabajo articulado el Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano – PNSC; se tiene previsto el levantamiento de información de las encuestas
diagnósticas: Percepción de atención al ciudadano, Percepción de los servidores públicos, se está en
proceso de aplicación y evaluación de las encuestas.
Se realizó la aplicación del formato de caracterización de los usuarios, la actividad se realizó en cada
uno de los puntos de atención de la Gobernación del Tolima.
Las actividades relacionadas con este componente, contenidas en el Plan de Trabajo para la vigencia
de 2019, se detallan en la Tabla No. 10. Se consolidan en el Anexo No. 2. Plan de trabajo plan
anticorrupción 2019
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Tabla No. 10. Componente de Atención al Ciudadano
Cant. de
fecha
Evidencia
programada
s

Unidad

Meta o
Producto

Conformar y aprobar el Comité
Acto
PQRDS de la Gobernación del Tolima, Administrati
mediante acto administrativo
vo

1

Un (1) Acto
Administrativo
conformado ,
aprobado y
publicado

Direccion de
Acto
Gestion Documental Administrativ
y Apoyo Logistico o Publicado

1

01/03/201931/03/2019

Cumplimiento del Plan Institucional de
Atención al Ciudadano, formulado
como resultado de la Auditoria de
Seguimiento realizada por la Dirección
de Control Interno (Artículo 76 de la
Ley 1474 de 2011) (Artículo 76 de la
Ley 1474 de 2011)

1

Un (1) Plan de
Accion
ejecutado

Direccion de
Gestion Documental
y Apoyo Logistico

1

01/03/201931/12/2019

1

01/05/201931/05-2019

1

01/06/201930/06/2019

3

01/06/201930/06/2019

3

01/01/2019 31/12/2019

Actividades

Indicador

Plan de
Accion
ejecutado

Solicitar a la Secretaría Administrativa,
la asignacion de recursos financieros
Acto de
requeridos para el fortalecimiento del
Incorporacio
servicio al ciudadano. (Suministros de
n de
equipos y Adquisición al software de
Recursos
Gestión Documental - Módulo de
Correspondencia) .
Fortalecer el uso de los medios de
comunicacion, espacios fisicos y
virtuales que utiliza para interactuar
con los ciudadanos con
Medios
el fin atender trámites, PQRDS y
Fortalecidos
principales canales (presenciales,
telefónicos y virtuales) en materia de
accesibilidad, gestión y tiempos de
atención
Fortalecer los mecanismos verbales y Capacitació
escritos a fin de brindar al ciudadano
n del
información consistente y clara a
Lenguaje
través de los diferentes canales de
Claro del
atención
DNP
Elaborar Plan Institucional de
Capacitación temáticas relacionadas
con el mejoramiento del servicio
al ciudadano, como por ejemplo:
cultura de servicio al ciudadano,
fortalecimiento de competencias
Plan
para el desarrollo de la labor de
institucional
servicio, innovación en la
de
administración púbica, ética y valores
capacitacion
del
elaborado
servidor público, normatividad,
competencias y habilidades
personales, gestión del cambio,
lenguaje
claro, cultura de servicio, cualificación
de competencias de desempeño, etc

1

1

1

1

Responsable

Evidencias

Plan de
Accion
Ejecutado

Secretaria de
Hacienda y
Contratos,
Secretaria
Acto de
administrativa ejecucion
Incorporacion
Direccion de
de
de Recursos
Gestion Documental presupuesto
y Apoyo Logistico Almacen
Dirección de
Gestión
Documental,
Medios de
Secretaría de
Pantallazos,
comunicación y
Educación y Cultura
espacios fisicos
informes,
y Secretaría de
y virtuales
actas
Salud, Secretaría
fortalecidos
de Planeación
Dirección de TIC Puntos de Atención
Dirección de
circular,
Gestión Documental Planilla de
Personal
y Apoyo Logístico, asistencia,
Capacitado
y atención al
Reporte de
cuidadano
Personal

Plan de
capacitacion
ejecutado

Dirección de
Talento Humano

Circular,
Tematica de
Capacitacion
, Planillas de
Asistencia

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

GESTION ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO
Definición de un plan de incentivos
para los servidores públicos que
atienden las áreas de atención al
ciudadano

Plan de
incentivos
definido

1

Elaborar periódicamente informes de
PQRDs, para identificar oportunidades Informes
de mejora en la prestación de los
elaborados
servicios.

2

Definir e implementar formatos de
apoyo para la interacción con los
ciudadanos, para recepción de
peticiones interpuestas de manera
verbal presencial

Formato de
petición
verbal
presencial

Caracterizar a los ciudadanos Documento
usuarios - grupos de interés y revisar
de
la pertinencia de la oferta,
caracterizaci
canales, mecanismos de información y
on de
comunicación empleados por la
usuarios
entidad.

Implementar el instrumento y la
metodología para la medición de la
satisfacción del ciudadano.

Instrumento
implementa
do

Crear un equipo idoneo para la
recepción, distribución y trámites de la
Acto
Comunicaciones oficiales y PQRDS,
Administrati
con base las funciones y
vo
competencias de cada oficina de la
Gobernacion del tolima.

Dirección de talento
humano, Dirección
de Gestión
Documental y
Apoyo Logístico
Dirección de
Informes
Gestión Documental
semesrtrales y Apoyo Logístico,
elaborados y Secretaría de Salud
analizados
y Secretaría de
Educación y Cultura
Plan de
incentivos
definido y
aplicado
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Reporte de
Incentivos
entregados

1

01/01/2019 31/12/2019

Oficio,
Informe
Semestral

1

01/06/201931/12/2019

Dirección de
oficio de
Gestión
presentacion
Documental,
, acta de
Dirección TIC,
aprobacion,
Oficina de Prensa circular de
y Grupo Asesor aplicación,
MIPG.
reporte

4

01/01/2019 31/12/2019

1

circular,
consolidado
Secretaría de
Formato de
de formatos,
Planeación y TICs,
caracterizacion
documento
Direccion de
Aplicado
de
Gestión Documental
caracterizaci
on

3

01/06/201931/12/2019

1

Circular,
consolidado
Secretaría de
de
Instrumento
Planeación y TICs,
Instrumento
implementado
Direccion de
aplicado,
Gestión Documental
informe de
resultados

3

01/06/201931/12/2019

1

Acto
Direccion de
Administrativ
Gestion Documental
o, listado de
y Apoyo Logistico integrantes,
Apoyo de todas las
acta de
dependencias
reunion

3

01/06/2019 30/06/2019

1

Formato de
peticion
aplicado

Equipo
Conformado
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QUINTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:
En cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014, para la IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, se tienen los siguientes avances:
o La SECRETARIO GENERAL Y DE APOYO A LA GESTION lidera el proceso de
implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en la
Gobernación del Tolima. En Diciembre del año 2018, se realizó reunión con las dependencias
que intervienen en el proceso, con el fin de dar la directriz para conformación de la Red de
Trabajo Interno de Acceso a la Información, encargada de asumir la coordinación y ejecución
de las tareas que implican la implementación de la Ley 1712 de 2014.
o Se han realizado tres (03) jornadas de capacitación a los funcionarios de las dependencias
involucradas en el proceso, una de ellas en coordinación y acompañamiento de la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente y
la Comisión Regional de Moralización del Tolima.
o Se elaboró el registro de activos de información, el cual se encuentra actualizado a julio de
2018 y está publicado en su página Web, en la sección de transparencia y acceso a la
información http://www.tolima.gov.co/publicaciones/16913.
o Se elaboró el índice de información reservada y clasificada; el cual se encuentra publicado en
su página Web, en la sección de transparencia y acceso a la información
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/14067/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_pu
blica.
o Se definió y adopto el esquema de publicación de información, el cual se encuentra
actualizado a junio de 2018 y está publicado en su página Web, en la sección de transparencia
y acceso a la información http://www.tolima.gov.co/publicaciones/16913.
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o Se creó el enlace en el portal web www.tolima.gov.co “Transparencia y Acceso a la
Información Pública”, para brindar y facilitar el acceso de la información a la ciudadanía,
poniendo a disposición ésta sección en la cual los interesados y comunidad en general,
pueden conocer de primera mano la información de la Gobernación del Tolima.
o Se publicó la información mínima obligatoria sobre la estructura del Departamento., el cual se
encuentra actualizado a junio de 2018 y está publicado en su página Web, en la sección de
transparencia
y
acceso
a
la
información.
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/14067/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_pu
blica
o Se publicó la información mínima obligatoria sobre contratación en el Departamento, el cual
se encuentra actualizado a Diciembre de 2018 y está publicado en su página Web, en la
sección
de
transparencia
y
acceso
a
la
información.
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/16700.
o Se publicó la información mínima obligatoria sobre servicios, procedimientos y funcionamiento
del Departamento, el cual se encuentra actualizado a junio de 2018 y está publicado en su
página Web, en la sección de transparencia y acceso a la información
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/16700.
o Se ha publicado el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano desde el año 2014 hasta
el año 2018 en su página Web, en la sección de transparencia y acceso a la información
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/14067/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_pu
blica.
o La gobernación del Tolima en tiene publicados un conjunto de catorce (14) datos abiertos en
su página Web, en la sección de transparencia y acceso a la información
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/14067/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_pu
blica.
o Se implementó y se mantiene activa la línea telefónica denuncia segura No. 2771711, para
la denuncia de hechos de corrupción, la cual se encuentra activa en el portal web de la
Gobernación del Tolima, también se encuentra activo un enlace visible para el acceso al
formulario de denuncias de hechos de corrupción . Lo anterior, se ha difundido a través de
redes sociales y en la emisora cultural del Tolima

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

GESTION ESTRATEGICA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO

Código:
PLA-GE-001
Versión: 07
Página 36 de 43
Vigente desde:
29/03/2016

Imagen 14. Link para Denuncia de hechos de corrupción

Existe
un
link
para
Denuncia
de
hechos
de
corrupción
http://www.tolima.gov.co/publicaciones/13611/control_disciplinario, la cual se reciben los casos de
denuncia y se remiten a las oficinas competentes.
Imagen 15.
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De igual manera, por redes sociales y en la emisora cultural del Tolima se hace publicidad de la Nueva
Línea, se han hecho actualizaciones en el Link de transparencia y acceso de la Información pública.
Las actividades relacionadas con este componente, contenidas en el Plan de Trabajo para la vigencia
de 2019, se detallan en la Tabla No. 11. Se consolidan en el Anexo No. 2. Plan de trabajo plan
anticorrupción 2019
Tabla No. 11. Componente de Transparencia y Acceso a la Información

Actividades

Indicador

Unidad

Ajuste a OPA de acuerdo a
recomendaciones del DAFP y
montaje de Uno Nuevo

Numero de
ajustes a
tramites
realizados

1

Realizar seguimiento continuo a las
trece (13) acciones establecidas
Nº de
dentro del Pacto de la
Transparencia firmado entre la
acciones de
Gobernacion del Tolima y la
seguimiento
Secretaria de la Transparencia de
la Presidencia de la Republica.

Liderar y hacer seguimiento de
las acciones a desarrollar para la
Nº de
implementaciòn de la Ley 1712 de
2014, en todas las areas
acciones de
responsables, de conformidad con seguimiento
lo dispuesto en el Decreto 0997
del 15 de septiembre de 2017.

Aprobacion, socializacion y puesta
Politica
en marcha de una politica editorial
creada e
y de actualización de la
implementada
información.

Meta o Producto

Responsable

Cant. de
Evidencias Evidenc fecha programada
ias

Realiazacion de los
Secretaria de
Reporte SUIT
respectivos ajustes
Educaciòn y cultura
a OPA.

1

01/04/201931/12/2019

Actas de
reuniones Informe
Secretaria General cuatrimestral
y de Apoyo a la
del estado
Gestiòn
de avance
de los
compromiso
s

3

01/04/201931/08//2019
31/12/2019

1%

Actas de
reuniones Secretaria General
Implementación
Informe
y de Apoyo a la
total de la Ley 1712
trimestral del
Gestiòn
lider del
proceso.

4

Marzo de 2019
Junio de 2019
Septiembre de
2019 Diciembre
2019

1

oficina de Prensa,
en coordinación
Creación de la
con la Dirección de Borrador de
politica editorial y
TIC y apoyo de la
la politica
de actualizacion d
oficina de sistemas Editorial.
ela informacion.
de la secretaria
Administrativa

1

01/08/2019 -3

1%

Cumplimiento de
los trece (13)
compromisos
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Actualización e Implementación de
la estrategia para revisar los
Estrategia
estándares del contenido y
actualizada e
oportunidad de las respuestas a
implementada
las solicitudes de acceso a la
información pública.

2 Rutas de
Actualización y seguimiento de
atencion o
rutas diferenciales de de atencion orientacion de
servicios

Creación e implementación de una
Estrategia
estrategia de sensiblización a
funcionarios frenta a la importancia elaborada e
de atención direfencial a la
implementada
población étnica.

Divulgacion de la política de
protección de datos personales

Garantizar el funcionamiento del
link de transparencia y acceso a la
informacion con el fin de dar
cumplimiento a las publicaciones
dadas en la ley de transparencia quinto componente

Politica
publicada y
disponible a
los usuarios
Eficacia en la
implementaci
ón del
subcompone
nte 5
Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública

Dirección de
Gestión
Documental,
realiza el tramite y
gestión a las
peticiones
recibidas.
La direccion de
TIC, publica en el
link las respuestas
Líder: Direccion de
grupos vulnerables,
diversidad y
asuntos etnicos, en
coordinación con la
Dirección TIC
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Informe
cuatrimestral
del estado
de avance
del
subcompone
nte

3

01/01/2019 31/12/2019

Informe
cuatrimestral
del estado
de avance
del
subcompone
nte

3

Enero 01 de 2019
a 31 de Diciembre
de 2019

Lider: Direccion de
grupos vulnerables,
diversidad y
asuntos etnicos, Documento
Dirección de
elaborado y
Gestión
publicado.
Documental, en
coordinación con la
Dirección de TIC

1

Enero 01 de 2019
a 31 de Diciembre
de 2019

1

Politica publicada y Dirección de TICs, Documento
disponible en el Oficina de Sistemas elaborado y
portal web.
y Oficina de Prensa publicado.

1

Enero 01 de 2019
a 31 de Diciembre
de 2019

1

Cumplimiento de la
Informe
Ley 1712 de 2014 y
cuatrimestral
Secretaría de
pubicaciones a
del estado
disposicion de los
planeaciónde avance
usuarios de la
Dirección de TIC
del
Gobernacion del
subcompone
Tolima.
nte

3

Abril, Agosto y
Diciembre de
2019

1

1

1

creacion de la
estrategia actualiza
e implementada

Actualización y
seguimiento a las
rutas diferenciales

creación de una
estrategia
elaborada e
implementada
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Publicación en la página WEB de
la Gobernación del Tolima, de la
información presupuestal así:
Ejecuciones presupuestales
mensuales de ingresos y gastos
(12), manual de presupuesto (1),
plan financiero (1),
Anexo detallado del presupuesto
de rentas y gastos (1), marco
fiscal de mediano plazo (1),
proyecto general del presupuesto
de renta y gastos (1), ordenanza
de aprobación del presupuesto
(1); presupuesto sancionado,
puesto en vigencia y liquidado (1).

Número de
publicaciones
realizadas/nú
unidad
mero de
publicaciones
proyectadas

Publicación en la Pagina web de Numero de
información contable (Estados publicaciones
Financieros)
realizadas

1

Publicaciones a
disposición de los
usuarios en el
Portal WEB de la
Gobernación del
Tolima

Dirección
publicacione
Financiera de
Presupuesto /
s en el portal
Secretaría de
WEB
Planeación y TIC

Publicaciones a
disposición de los Dirección financier
Publicacione
de Contabilidad y
usuarios en el
s en el portal
Secretaría de
portal web de la
Web
Gobernación del Planeación y TIC.
Tolima
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19

EJECUCIONES
PRESUPUESTALE
S:
MENSUALMENTE
(Durante los diez
primeros días del
mes siguiente al
mes que ha
terminado)
MANUAL DE
PRESUPUESTO :
ENTRE JUNIO Y
JULIO, PLAN
FINANCIERO:
Septiembre
anexo detallado
de rentas y
gastos:

11

Estados
Financieros
mensuales. En
todo el 2019

SEXTO COMPONENTE:

ADICIONALES.
Este componente Integra estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación
ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y
de talento humano, con herramientas que ya se tienen en el marco del Sistema Integrado de Gestión
, como lo son el Manual de Inducción, el Código de Buen Gobierno y otras actualizadas al Modelo
MIPG como el Código de Integridad y Línea de denuncia segura de hechos de corrupción, que
corresponden a iniciativas apropiadas para combatir la corrupción, mecanismos para la protección al
denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción , lineamientos sobre la existencia de
conflictos de intereses.
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Las actividades relacionadas con este componente contenidas en el Plan de Trabajo para la vigencia
de 2019, se detallan a continuación. Se consolidan en el Anexo No. 2. Plan de trabajo plan
anticorrupción 2019
Tabla No. 12. Componente de Adicionales
Componente 6: Adicionales
Subcomponente/ procesos

Actividades

Indicador

Socialización y/o difusión
No. De
del codigo de integridad, socializacione
según la funcion publica y
sy
el modelo integrado de publicaciones
planeación y gestión MIPG. realizadas

Subcomponente/ proceso 1
Código de integridad

1.1

Subcomponente/ proceso 2
Canales de denuncias de
hechos de corrupciòn

2.1

Difundir, mantener y dar
tramite a las denuncias
que se recepcionen

Subcomponente/ proceso 3
Gestión de la Politica de
conflictos de interés

3.1

Socializar, publicar la
Numero
Politica de conflicto de socializacione
intereses dentro de la s/publicacion
Gobernacion del Tolima. es realizadas

4.1

Apoyar y asesorar a los
funcionarios publicos de Numero de
planta,provisionales y declaraciones
directivos para el cargue de bienesy
de la información de
rentas
bienes y rentas a fin de presentadas
lograr el cumplimiento de
por los
esta responsabilidad en funcionarios
las fechas establecidas

5.1

Actualizar y socializar la
carta de trato digno y buen
gobierno a traves de los
medios existentes en la
Gobernación

6.1

Realización de una feria
de transparencia, incluida Una feria de
dentro de la rendicion de transparencia
cuentas.

Subcomponente/ proceso 4
Declaración de Bienes y
rentas.

Subcomponente/ proceso 5
Carta de trato digno al
ciudadano y codigo de buen
gobierno

Subcomponente/ proceso 6
Feria de Transparencia

Numero de
denuncias o
casos

Numero

Unidad

Meta o Producto

Responsable

1

socializar y disfundir el
Secretaria de
Codigo de integridad al
Administrativa interior de la
Direcciòn de
Gobernacion del
Talento Humano
Tolima.

1

1

Cant. de
fecha
Evidencias Evidenci programad
as
a

planillas de
asistencia actas

1

01/02/2019 31/12/2019

Dar tramite y/o atender
Secretaria General y
Registros
las denuncias que se
Apoyo a la Gestiòn
recepcionan

1

01/02/2019 31/12/2019

Secretaria
Publicar y/o socializar
administrativa Registros
la politica de conflicto
Direcciòn de Talento
de intereses.
humano

1

01/02/2019 31/12/2019

%

Lograr que todos los
funcionarios publicos
Secretaria
de planta,provisionales
administrativa y directivos carguen la
Direcciòn de Talento
información de bienes y
humano
rentas en las fechas
establecidas.

Listado del
SIGEP con
la totalidad
de los
funcionarios
cumpliendo

407

01/03/2019 31/12/2019

1

Lograr la actualizaciòn
Secretaria de
y socializacion de la Planeaciòn y TIC carta de trato digno y
Secretaria
codigo de buen
Administrativa gobierno dentro de la
Direcciòn de
Gobernacion del Tolima Gestion Documental

Documentos
actualizados
y/o Registro
del cargue planillas de
asistencia actas

1

01/02/2019 31/12/2019

1

Realizar una feria de
transparencia,
Secretaria General y
aprovechando el
Registros
espacio de rendicion de Apoyo a la Gestiòn
cuentas que se realiza
en la vigencia.

1

Febrero de
2019 a
Diciembre
31 de 2019
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Aportes de la Consulta a la Ciudadanía
Se publicó Slider en la página web www.tolima.gov.co, consiste en un formato por cada uno de los
componentes, con el fin de solicitar aportes de la comunidad que contribuyan a la formulación del
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la Vigencia de 2019 y no se recogieron aportes.
IDENTIFICACION CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
26/04/2013

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Edición del documento

VERSIÓN
01
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 Actualización de la instancia coordinadora del componente 4.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, debido a
que en el mes de Julio, de posesionó la funcionaria que asume
esta nueva dirección creada en el estructura adoptada
mediante el decreto 0327 de marzo de 2013.
 El numeral de información de preguntas frecuentes y PQR, se
pasó del componente 2 Estrategia Anti trámites al componente
4, por su afinidad con el tema de mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano.
 Actualización del cronograma de actividades, incluyendo
unidades de medida, cantidades y evidencias.
 Actualización en el documento de Departamento Administrativo
de Planeación a Secretaría de Planeación y TIC, de acuerdo
con lo definido el decreto 0327 de marzo de 2013.
 Ajuste en el responsable de la actividad de seguimiento al
cumplimiento de planes de mitigación, la cual quedó a cargo de
la Representante de la Dirección y se amplió para el
seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.

02
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
 Actualización del documento, teniendo en cuenta las
actividades desarrolladas en el año 2013 y las
previstas para el año 2014.
 Se incluyó el capítulo de Metodología para la
actualización, implementación y seguimiento del
Plan.
 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.
 Actualización del documento, teniendo en cuenta las
actividades desarrolladas en el año 2014 y las
previstas para el año 2015.
 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.
 Actualización del documento, teniendo en cuenta lo
definido en el Decreto 124 del 26/01/2016, frente a la
nueva metodología para la construcción del
documento y el manejo de los cinco componentes.
 Actualización del documento, teniendo en cuenta las
actividades desarrolladas en el año 2016 y las
previstas para el año 2017.
 Actualización del documento, articulado e integrado
con los lineamientos de MIPG, vr. 2, teniendo en
cuenta las actividades desarrolladas en el año 2017
y las previstas para el año 2018.
 Actualización del documento, articulado e integrado
con los lineamientos de MIPG, vr. 2, teniendo en
cuenta las actividades desarrolladas en el año 2018
y el plan de trabajo para el año 2019. Se incorporan
los formatos de cada componente en el Documento.

VERSIÓN
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05

06

07

08

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia

