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ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Vigente desde: 29/03/2016

INICIO

FIN

RESPONSABLES

EVIDENCIAS

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2017.

Cada uno de los
responsables definidos en el
Plan de Mitigación del Mapa
de Riesgos

Informe cuatrimestral de
avance del Plan y alertas
generadas

3

Oportunidad en la
presentación del informe

100%

Se anexa copia del oficio No. 904 del 03 de mayo de 2017, firmado por el Secretario Admiministrativo Dr. OsCAR Ivan Ariuas
Buitrago y la Directora de Talento Humano Dra. Pilar lucia Eugenia Rodrigiuez Pineda donde informan las acciones
realizadas como seguimiento al Mapa de riesgos y al Plan de trabajo del Plan Anticorrupcion 2017. Anexos. No. 1 y Anexo
No. 2.

1

No. de trámites que pasaron
del estado "Sin Gestión" al
estado "Inscritos"

100%

1

No. de trámites que "Inscritos"
actualizados

100%

1

% de cumplimiento del
cronograma de trabajo

100%

1

% de cumplimiento del
cronograma de trabajo

100%

1

Eficacia en la definición de la
estrategia de rendición de
cuentas

100%

DIC

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Implementación planes de
mitigación definidos para cada
riesgo identificado en el Mapa de
Riesgos de Corrupción

Cumplir con las acciones definidas para mitigar los riesgos de
corrupción, de acuerdo con el cronograma, responsables,
evidencias e indicadores descritos en el Mapa de Riesgos.

Plan de mitigación
implementado

1

01/02/2017

31/12/2017

Trámite

1

01/02/2017

31/12/2017

Se anexa mapa de riesgos con los avances registrados en cada una de las metas suministrado por la Secretaria Administrativa,
como responsable de este componente

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Actualizar la información de los trámites que se encuentran en
estado "Sin Gestión" - 1 trámite

Responsables de procesos
bajo la coordinación de la
Secretaría de Planeación y
TIC.

Actualización de trámites en el
SUIT Vr. 3.

Racionalización de los trámites
definidos por la Entidad para el año
2017

Revision de los trámites que se encuentran cargados en los
portales web de la entidad, teniendo en cuenta los ajustes en
normatividad, tarifas, requisitos, etc.

Trámites

89

Una vez revisados los tramites inscritos y cargados en los
portales , cada secretaria revisara a cuales de estos tramites se
les puede aplicar la racionalizacion administrativa y tecnologica

Trámites

5

01/02/2017

01/02/2017

Realizar Prueba piloto con la Secretaria de Educacion y Cultura
del Tolima para la inscripcion de otros procedimientos(antes
llamados servicios)

Informe cuatrimestral del
Reporte del SUIT 3.0., en
donde aparece que los trámites
ya se encuentran actualizados
en la plataforma

31/12/2017

31/12/2017

Responsables de los
procesos bajo la
coordinación de la
Secretaría de Planeación y
TIC.

Secretaria de Educacion

Informe cuatrimestral de
racionalización del trámite y
evidencias de su
implementación, basado en el
Cronograma de trabajo
establecido y bajo los
estándares de Gobierno en
Línea

Frente a los avances respecto a la actualización de trámites en el SUIT Vr. 3 y que se encuentra en estado de Correción en el
semáforo del Suit, el DATT, no ha podido avanzar en el tema, por cuanto se deben tener actualizados cada uno de los
componentes que conforman la tarifa de cada trámite o servicio que atienden las Sedes Operativas, para poder subir esta
información a la plataforma. A la fecha no contamos con los actos administrativos que soporten los valores que se deben
cobrar a los ciudadanos que soliciten tramites ante tránsito, correspondientes a placas de vehiculos, sustratos para
elaboración de licencias de conduccion y de transito, ni con el valor que se cobrará por la sistematización de los tramites ante
transito. Estos dependen de la contratación, la cual esta en trámite. Una vez se cuente con los contratos, se podra actualizar
las tarifas y se procedera a cargar la informacion en la plataforma SUIT. Se anexa soporte. Anexo No. 3

Frente a los avances respecto a la actualización de trámites en el SUIT Vr. 3 y que se encuentra como tareas pendientes, el
DATT, no ha podido avanzar en el tema, por cuanto se deben tener actualizados cada uno de los componentes que
conforman la tarifa de cada trámite o servicio que atienden las Sedes Operativas, para poder subir esta información a la
plataforma. A la fecha se continúa con la carencia de los actos administrativos que soporten los valores que se deben cobrar
a los ciudadanos que soliciten tramites ante tránsito, correspondientes a placas, sus contratos para elaboración de licencias,
ni con el valor que se cobrará por la sistematización, la secretaría de Planeación ha enviado oficios solicitando éste avance
pero aún no han enviado respuesta alguna (se sugiere a la direccion de Control Interno la intervencion que corresponda a fin
de verificar las acciones u omisiones que correspondan), por tal razón en la plataforma se evidencia 29 trámites como tareas
pendientes que corresponden a ésta dirección., las demás secretarías contínuan con todas sus tareas cargadas en la
plataforma.

Con relación a la racionalización la Secretaría de Educación manifiesta lo que actualmente se está realizando para llevar a
feliz témino la racionalización de algunos de sus trámites: Mediante circular 073 del 27 de abril de 2017, se encuentra en la
pagina de la SED Tolima, se comunica el nuevo procedimiento para radicar expedientes de las diferentes prestaciones
sociales y económicas del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, circular que regirá a partir del 2 de mayo del
presente año. En el nuevo procedimiento de radicación de expedientes, se racionalizan o se omiten dentro de este trámite
los documentos de certificados de tiempo de servicio y salarios. Adicional a esto, también se racionaliza el aporte del
certificado de tiempo de servicio y fotocopia de cédula para la expedición del Paz y Salvo como soportes para tramites de
Cesantías Definitivas, documentos que serán generado internamente por la Entidad.

La Secretaría de educación emitió la circular 087 del 12/05/2017, donde se comunica el nuevo procedimiento para radicar solicitudes de
ascenso al escalafón Decreto Ley 2277, circular que rige a partir del 15 de mayo del presente año En el nuevo procedimiento el titular de
la solicitud no tendrá que aportar el certificado de tiempo de servicios, ni la certificación de antecedentes disciplinarios, toda vez que
estos serán generados internamente. Con la implementación de estas dos circulares la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima
apunta a mejorar la calidad del servicio de cara al ciudadano; aplicando la estrategía de racionalización administrativa impactando a 13
trámites (12 de prestaciones sociales y 1 de carrera administrativa.

Trámites

1

Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de
cuentas

Equipo conformado

1

01/02/2017

30/04/2017

Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad

Diagnóstico del estado de
RdC

1

01/02/2017

30/04/2017

Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés

Caracterización de
ciudadanos y grupos de
interés

1

01/02/2017

30/04/2017

Identificación de necesidades de información y valoración de
información actual

Documento identificación
necesidades

1

01/02/2017

30/04/2017

Definición de Capacidad operativa y disponibilidad de recursos

Presupuesto para el proceso
de RdC

1

01/02/2017

30/04/2017

Definición de la estrategia de rendición de cuentas
(1. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento,
2. Selección de acciones para divulgar la información en
lenguaje claro, 3. Selección de acciones para promover
y realizar el diálogo y, 4. Selección de acciones para generar
incentivos)

Estrategia de RdC

1

01/02/2017

31/07/2017

Preparación y Desarrollo de la Feria de la Gestión o
EXPOGESTION

Evidencias de preparación y
ejecución de la feria
EXPOGESTION

1

01/07/2017

31/12/2017

Preparación y Desarrollo de los Ciclos de Audiencias Públicas

Evidencias de preparación y
ejecución de las Audiencias
Públicas de RdC

2

01/08/2017

31/12/2017

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

3

01/08/2017

31/12/2017

Planteado en la estrategia la Rendicion de cuentas y se prevee la disposicion permanente de estos espacios de dialogo a
traves de nuevas tecnologias de la informacion, como chat, video streamin, redes sociales.

Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos en la cultura
de Rendición de Cuentas, a traves de cualquiera de los
diferentes medios disponibles por la entidad.

Capacitación

2

01/08/2017

31/12/2017

En la estrategia de Rendicion de cuentas se programo realizar dos espacios de capacitacion : Uno presencial con los
funcionarios y contratistas de las Gobernacion del Tolima y los 47 entidades territoriales , el dia 01 de agosto de 2017, yna
dirigida a la comunidad en general , la cual se progrmara de manera coordinada con la emisora cultural del Tolima, para
trasmitirla por este medio.

Se desarrollaron tres (3) eventos de capacitación en Rendición de Cuentas Públicas a la comunidad dirigidos a Alcaldes,
Secretarios de Planeación de las Alcaldías, Funcionarios Públicos y Contratistas de la Administración Departamental del Tolima,
Veedores, Presidentes de JAC, Comuneros, Directores de Control Interno, Gerentes de IPS públicas y comunidad en general. Se
conto con la participación de aproximadamente 250 personas. Se anexan planillas de asistencia, Eventos desarrollados los dias 15,
18 y 25 de agosto de 2017

Aplicación de encuestas de percepción de la Rendición de
Cuentas

Encuesta de percepción de
la RdC

1

01/08/2017

31/12/2017

Meta no vencida

Meta no vencida

Implementación de la estrategia de Participación y colaboración
abierta (convocar a la ciudadanía a proponer ideas y soluciones a
Estrategia de Participación y
temas concretos de la gestión pública para la rendición de
colaboración abierta
cuentas a través de una invitación abierta por medio del uso de
nuevas tecnologías)

1

01/05/2017

31/12/2017

Una vez socializada la estrategia de RDC se emepezara a recolectar aportes y consulta a la comunidad, sobre los temas de
interes que desean conocer, lo cual se realizara a traces del buzon de seugerencias ubicado en la oficina de atencion al
ciudadano, a traves de los formatos diseñados para tal fin. Igualmente se establecera un link en l apagina webb, para que la
comunidad formule sus aportes.

A traves del buzon de sugerencias ubicado en la Oficina de Atención al Ciudadano se esta recopilando la informacion de los
aportes de la comunidad acerca de los temas de interes que desean ser tratados en las Audiencias Públicas de Rendición de
Cuentas. A la fecha tenemos 75 encuestas aplicadas

Evaluación y análisis de los
resultados de la
Capacitación

2

01/07/2016

31/12/2017

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Desarrollo del Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

Desarrollo del Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Desarrollo del Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura
de la rendición y petición de
cuentas

Evaluación y análisis de los resultados de la Capacitación a
servidores públicos en la cultura de Rendición de Cuentas

Desarrollo del Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Documento que contenga la
Estrategia de Rendición de
cuentas que incluya aspectos
como: Equipo de trabajo,
diagnóstico del estado de la
rendición de cuentas,
caracterización de los
ciudadanos y grupos de
interés, identificación de
necesidades, capacidad
operativa, y disponibilidad de
recursos.

Se realizo la estrategia de Rendicion de cuentas del Gobierno departamental del Tolima, para la vigencia de 2017, la cual
integra la definicion del equipo que lidera el proceso, el diagnostico del estado de la rendicion de cuentas desarrollada en la
vigencia de 2016, la caracterizacion de los ciudadanos y grupos sde interes, a los cuales van dirigidas las acciones
programadas en el proceso, la definicion de la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos financieros, tecnicos y
humanos requeridos para el desarrollo del proceso. Se anexa estrategia en 27 folios. Anexo No. 4

Se realizo actualización de la Estrategia de Rendicion de Cuentas públicas a la comunidad a realizarse en la vigencia 2017,
ajustando el número de audiencias o lugares a desarrollar dichos eventos. La cual se encuentra publicada en la Pagina Web
de la Gobernación del Tolima - link rendicion de cuentas

Se contempla dentro del componente de Dialogo, establecido en la estrategia de rendicion de cuentas, para los meses de
Noviembre y Diciembre de 2017.

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 3 Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas

100%

Los espacios y fechas de Preparación y Desarrollo de los Ciclos de Audiencias Públicas, se tendran en cuenta en ñps
Espacios de dialogos contenidos en la estrategia de Rendicion de Cuentas, programados para los meses de Noviembre y
Diciembre de 2017

100%

Meta no vencida
Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación
a la gestión institucional
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Se encuentra en tramite el proceso precontractual requerido para el desarrollo de las Audiencias Públicas previstas en la Estrategía mencionada

100%

Se aplico encuesta de Evaluacion de los Eventos de Capacitacion realizados a funcionarios públicos y comunidad en general a
traves de formatos, los cuales se encuentran en procesamiento y análisis de la Información
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ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
FEB

Desarrollo del Subcomponente 4
COMPONENTE
1. GESTIÓN DEL
DE CORRUPCIÓN
Evaluación
y análisis de los resultados de las encuestas de
Evaluación y retroalimentación
a laRIESGO
gestión institucional

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

FIN

Vigente desde: 29/03/2016

RESPONSABLES

EVIDENCIAS

DIC

Secretaría de Planeación y
TIC - Dirección de
Planeación para el
Desarrollo

percepción de la Rendición de Cuentas

Evaluación y análisis de los
resultados de las encuestas

1

01/10/2017

31/12/2017

Evaluación y análisis de los resultados de la estrategia de
Participación y colaboración abierta.

Evaluación y análisis de los
resultados de la estrategia

1

01/09/2017

31/12/2017

Socialización, difusión, publicación del portafolio de servicios de
la Entidad

Socializacion del portafolio

1

01/04/2017

31/05/2017

Direccion de Gestion
Documental

Visualización del acceso al Sistema Único de Información y
Tramite “SUIT”, desde la página web de la Gobernación, de tal
manera que el usuario pueda consultar los requisitos de los
tramites definidos en la Entidad.

Link amigable

1

01/04/2017

31/05/2017

Dirección de TIC

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación
a la gestión institucional

100%

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2017

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2017.

Meta no vencida

Meta no vencida

Meta no vencida

Meta no vencida

Se remite copia del correo electonico de fecha 26 de abril de 2017 enviado a la Ingeniera Liliana Lamprea, solicitando apoyo
con la socializacion del portafolio de servicios de la entidad., suministra por la Direccion de Gestion Documental.

La Dirección de Gestión Documental solicitó el apoyo y la colaboración a la Dra. Liliana Inés Lamprea para la elaboración del
Portafolio del Servicio. Sin embargo, se la ha solicitado por correo electrónico de los avances, sin respuesta hasta la fecha.

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Desarrollo del Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente
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)

Plan Institucional

1

01/04/2017

31/12/2017

Direccion de Gestion
Documental

Capacitación en Gestión Documental para servidores
encargados de manejar los archivos en la Gobernación del
Tolima

Capacitación de los
Funcionarios en la utilización
de las TRD

1

01/06/2017

31/12/2017

Generar sensibilizacion de los funcionarios en el uso de canales
de atencion mediante talleres de capacitacion sobre el tema.

Capacitacion de los
funcionarios de la
Gobernacion del Tolima en
los diferentes canales de
Atención al Ciudadano

1

01/04/2017

Socialización procedimientos administrativos que se desarrollan
en la entidad.

Sopcialización de tramites y
otros procedimientos dentro
de la entidad

1

01/05/2017

Desarrollo del Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

Eficacia en la implementación
del subcomponente Estructura
administrativa y
Direccionamiento estratégico

100%

La meta no ha vencido, se encuentra la Direccion gestionando el cumplimiento de la meta.

A través de Oficio con fecha 19 de agosto de 2017 la Dirección de Gestión Documental envío informe del Plan de Atención al
Ciudadano a la Dirección de Control Interno, de los avances de las NO CONFORMIDADES Resultado de la Auditoría
realizada por la Dirección en Mención. La Dirección de Control Interno hasta la fecha, no ha enviado el resultado porcental de
avance de los indicadores de cada meta propuesta.

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano

Meta no vencida

Meta no vencida

31/05/2017

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano, con el
apoyo de todas las
dependencias

Se remite Copia del oficio DGD-183-700-2017 del 25 de abril de 2017, a la Direccion de Talento Humano, solicitando
asignacion de fecha para capacitacion de los funcionarios de la Gobernacion del Tolima en los diferentes canales de Atencion
al Ciudadano, y oficio DGD -183-699-2017 Dirigido al secretario educacion donde soilicta avances en cumplimineto del Plan
Anticorrupcion, y copia del oficio DGD-183-533-2017 dirigido al secretario de educacion donde solicita informacion sobre el
Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna No. 0021 del 14 de diciembre de 2016- software de gestion documentall, por
parte de la ofiicina de Gestion Documental.

30/08/2017

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo de
todas las dependencias de
la Gobernacion

Meta no vencida
Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales
de atención

100%

Crear un equipo idoneo para el manejo de radicacion de
correspondencia con el conocimiento de los diferentes
competencias dentro de la gobernacion del tolima.

Centralizar la atención al
ciudadano y radicación de
correspondencia en el primer
piso de la Gobernación

1

01/05/2017

30/08/2017

Direccion de Gestion
Documental y Talento
Humano

Culminar la adecuación y mejora de las instalaciones y la
infraestructura de los Centros de Atención al Ciudadano de la
Secretaría de Educacion

Brindar mejor acceso
,atencion y condiciones

1

01/04/2017

31/07/2017

Direccion de Gestion
Documental- Secretaria
Administrativa, Secretaría de
Educación

Mediante oficio DGD- -183-816-2017 DEL 08 DE Mayo de 2017 , enviado a la Secretaria de Educacion solicitando la
muetsra de de los avances a la fecha de las mejoras de infrastructura efectuadas en el Centro de Atencion al Ciudadano de
Educacion.

Fortalecer con capacitaciones a los Funcionarios del uso de la
plataforma tecnológica para la administración, radicación,
distribución y seguimiento de los PQRS

Capacitacion del manejo
eficiente de la plataforma por
todas las dependencias de la
Gobernacion del Tolima.

1

01/04/2017

30/06/2017

Direccion de Gestion
Documental y Talento
Humano

El Director de Gestion Documental esta a la espera de la autorizacion por parte de la Secretaria de Educacion y el Ministerio
de Educacion para que nos permitan utilizar el software SAC en toda la Gobernacion del Tolima, para asi mismo proceder a
iniciar la capacitacion del personal con el software SAC.

1

01/09/2017

31/12/2017

Gestion Documental Talento Humano Secretaría
de Planeación y TIC

Desarrollo de seminario en Gestion Documental para la eficiencia Seminario para personal de
administrativa y gobierno electrónico
Atención al Ciudadano

Meta no vencida

Meta no vencida

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Desarrollo del Subcomponente 3
Talento humano

Desarrollo del Subcomponente 4
Normativo y procedimental

2

Ingresar al portal web de la Gobernacion del Tolima es www.tolima.gov.co, accedemos al menu tramites y servicios y dentro
de el encontraremos SISTEMAS DE INFORMACION PUBLICA, y en este lugar podemos acceder al SUIT.
Adicionalmente podemos acceder desde el link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA en el iten
3.Estructura orgánica y talento humano.

Definición de un plan de incentivos para los servidores públicos
que atienden las áreas de atención al ciudadano

Plan de incentivos

1

01/04/2017

30/08/2017

Dirección Talento Humano

Realizar la socializacion de la caracterización del proceso y los
procedimientos en la atención al ciudadano, con el equipo de
trabajo.

Socialización

1

01/04/2017

31/05/2017

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Adelantar una visita a una entidad líder en atención al
ciudadano, para replicar su experiencia exitosa en la
Gobernación del Tolima

Visita a entidad de referencia

1

01/07/2017

30/09/2017

Dirección de Gestion
Documental

Diseñar, Aprobar e Implementar el reglamento interno para la
gestion de Peticiones, Quejas y Reclamos

Reglamento interno de PQR

1

01/04/2017

30/06/2017

CCCI-Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 3
Talento humano

100%
Frente a la meta relacionada en el documento proyectado "Plan de Capacitacion Bienestar, estimulos e incentivos 2017" a
finales de la vigencia 2016 fue estudiado por el Sindicato SINDEPTOL y la Comision de Personal; sin embargo actualmente
se estan discutiendo dichos temas con la Comision Negociadora de los sindicatos, proceso que culmina a finales del mes de
mayo 2017 (anexo soporte en CD el documento proyectado)

El director Walter Pulido Rios Director de Gestion Documental mediante Circular N° 014 del 26 de Abril de 2017 solicita la
asistencia a los lideres y Coordinadores del proceso de Atencion al Ciudadno de la Gobernacion del Tolima para realizar la
socializacion y caracterizacion de procesos y procedimientos de Atencion al Ciudadano

Meta no vencida

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 4
Normativo y procedimental
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100%

La Direccion de Gestion Documental se encuentra a la espera de concepto, revision y respuesta de la Direccion de Asuntos
Juridicos

Que mediante oficio 2017RE5916 de fecha 31 de mayo se le informo a la Direccion de Gestion Documental avances
consistente en traslado de la oficina y realizacion de adecuaciones minimas a la oficina temporal; que teniendo en cuenta
que dicha actividad no podria cumplirse y atendiendo recomendaciones se solicita a la Secretaria de Planeacion la
eliminacion ,exclusion o suspension de dicha actividad mediante oficio 2017EE8447 de fecha 31 de julio ,quienes con oficio
001169 del 25 de agosto requieren que los cambios solicitados sean justificados y modificados como tambien cargados al
formato del plan anticorrupcion vigencia 2017 lo cual se responde mediante oficios 2017ee10085 y 2017ee10240 dirigidos a
la Secretaria de Planeacion . Se anexa oficio remitido por la Secretaria de Educacion
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ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

Desarrollo del Subcomponente 4
Normativo y procedimental

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

INICIO

FIN

RESPONSABLES

01/05/2017

30/06/2017

Dirección de Gestion
Documentall

01/07/2017 31/12/2017

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

DIC

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN
Identificación
de las fortalezas y debilidades en la Atención al
Ciudadano, a partir de los resultados del auto diagnostico
aplicado en la Entidad.

Matriz DOFA

1

Aplicación del nuevo instrumento y procedimiento para la
medición de la satisfacción del ciudadano

Medición satisfacción del
cliente

1

Desarrollo del Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano Socialización y divulgación de los canales de comunicación, con

Vigente desde: 29/03/2016

Gestion Documental Secretaría de Planeación y
TIC

Socialización de trámites y
servicios

1

Socialización, difusión, publicación del portafolio de servicios de
la Entidad

Socializacion del portafolio

1

01/04/2017

31/05/2017

Direccion de Gestion
Documental

Visualización del acceso al Sistema Único de Información y
Tramite “SUIT”, desde la página web de la Gobernación, de tal
manera que el usuario pueda consultar los requisitos de los
tramites definidos en la Entidad.

Link amigable

1

01/04/2017

31/05/2017

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
TIC

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)

Plan Institucional

el ciudadano para realizar los diferentes trámites y servicios, en
coordinación con la Secretaria de Planeación y TIC

01/05/2017 31/12/2016

EVIDENCIAS
Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

CANT
EVIDENCIA
2

INDICADOR
Eficacia en la implementación
del subcomponente 4
Normativo y procedimental

META DEL
INDICADOR
100%

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2017.

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2017

Meta no vencida

Meta no vencida
Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano

100%
Meta no vencida

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Desarrollo del Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

Desarrollo del Subcomponente 3
Talento humano

31/12/2017

Direccion de Gestion
Documental

2

01/06/2017

31/12/2017

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano

Generar sensibilizacion de los funcionarios en el uso de canales
de atencion mediante talleres de capacitacion sobre el tema.

Capacitacion de los
funcionarios de la
Gobernacion del Tolima en
los diferentes canales de
Atención al Ciudadano

1

01/06/2017

31/05/2017

Direccion de Gestion
Documental- Dirección de
Talento Humano

Inventario de los otros procedimientos administrativos que se
desarrollan en la entidad.

Unificacion de criterios para
la elaboracion de tramites y
otros procedimientos dentro
de la entidad

1

01/06/2017

30/08/2017

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo de
todas las dependencias de
la Gobernacion

Crear un equipo idoneo para el manejo de radicacion de
correspondencia con el conocimiento de los diferentes
competencias dentro de la gobernacion del tolima.

Centralizar la atención al
ciudadano y radicación de
correspondencia en el primer
piso de la Gobernación

1

01/06/2017

Direccion de Gestion
Documental con el apoyo de
30/08/2017
todas las dependencias de
la Gobernacion

Culminar la adecuación y mejora de las instalaciones y la
infraestructura de los Centros de Atención al Ciudadano de la
Secretaría de Educacion

Brindar mejor acceso
,atencion y condiciones

1

01/06/2017

31/07/2017

Direccion de Gestion
Documental- Secretaria
Administrativa, Secretaría de
Educación

Fortalecer con capacitaciones a los Funcionarios del uso de la
plataforma tecnológica para la administración, radicación,
distribución y seguimiento de los PQRS

Capacitacion del manejo
eficiente de la plataforma por
todas las dependencias de la
Gobernacion del Tolima.

1

01/06/2017

30/06/2017

Direccion de Gestion
Documental y firma
contratista

Desarrollo del Diplomado en Gestion Documental para la
eficiencia administrativa y gobierno electrónico en convenio con
la AGN.

Diplomado para personal de
Atención al Ciudadano

1

01/06/2017

31/12/2017

Definición de un plan de incentivos para los servidores públicos
que atienden las áreas de atención al ciudadano

Plan de incentivos

1

01/06/2017

30/08/2017

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Socialización

1

01/06/2017

31/05/2017

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Visita a entidad de referencia

1

01/06/2017

30/09/2017

Dirección de Gestion
Documental - Dirección
Talento Humano

Diseñar, Aprobar e Implementar el reglamento interno para la
gestion de Peticiones, Quejas y Reclamos

Reglamento interno de PQR

1

01/06/2017

30/06/2017

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Rediseño del instrumento y la metodología para la medición de
la satisfacción del ciudadano.

Rediseño del instrumento de
medición de la satisfacción

1

01/06/2017

30/06/2017

Dirección de Gestion
Documentall

Identificación de las fortalezas y debilidades en la Atención al
Ciudadano, a partir de los resultados del auto diagnostico
aplicado en la Entidad.

Matriz DOFA

1

01/06/2017

30/06/2017

Dirección de Gestion
Documentall

Aplicación del nuevo instrumento y procedimiento para la
medición de la satisfacción del ciudadano

Medición satisfacción del
cliente

1

01/06/2017

31/12/2017

Dirección de Gestion
Documentall - S.I.G

Socialización de trámites y
servicios

1

Realizar la socializacion de la caracterización del proceso y los
procedimientos en la atención al ciudadano, con el equipo de
trabajo.
Adelantar una visita a una entidad líder en atención al
ciudadano, para replicar su experiencia exitosa en la
Gobernación del Tolima

Desarrollo del Subcomponente 4
Normativo y procedimental

01/04/2017

Desarrollo del Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano Socialización y divulgación de los canales de comunicación, con
el ciudadano para realizar los diferentes trámites y servicios, en
coordinación con la Secretaria de Planeación y TIC

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente Estructura
administrativa y
Direccionamiento estratégico

100%

Ingresar al portal web de la Gobernacion del Tolima es www.tolima.gov.co, accedemos al menu tramites y servicios y dentro
de el encontraremos SISTEMAS DE INFORMACION PUBLICA, y en este lugar podemos acceder al SUIT.
Adicionalmente podemos acceder desde el link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA en el iten
3.Estructura orgánica y talento humano.

ESTA META SE ENCUENTRA REPETIDA

Capacitar a los funcionarios sobre los 8 pasos para la Atencion al
Capacitación de los
Cliente, los 16 tipos de clientes, utilización de las hojas de vida o Funcionarios en la utilización
fichas técnicas de los trámites que se encuentran identificados
de las fichas técnicas del
para la Entidad en el SUIT.
SUIT

Desarrollo del Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

1

El Director de Gestion Documental se encuentra a la espera de la coordinacion con la Ingeniera Liliana Lamprea para que en
conjunto se realice la respectiva socializacion del portafolio de servicios que brinda la Gobernacion, lo anterior se adelanto
mediante Correo electronico enviado y recibido el 26 de Abril de 2017

Meta no vencida

META RESPETIDA EN LA PARTE SUPERIOR

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales
de atención

100%

Meta no vencida

Meta no vencida

META RESPETIDA EN LA PARTE SUPERIOR

META RESPETIDA EN LA PARTE SUPERIOR
Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 3
Talento humano

100%

Meta no vencida

Meta no vencida

ESTO SE ENCUENTRA REPETIDO

Meta no vencida

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 4
Normativo y procedimental

REVISAR SE ENCUENRA REPETIDO EN LA PARTE SUPERIOR
100%
Meta no vencida

Meta no vencida

01/06/2017

31/12/2017

Gestion Documental Secretaría de Planeación y
TIC

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano

Meta no vencida
100%

Meta no vencida

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Creación y operación del Comité de transparencia y acceso a la
información

Desarrollo del Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

Creación y operación del
comité

1

01/04/2017

Se profirio el Decreto No.0064 del 30 de enero del 2017. "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E INTEGRA EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.", de igual forma se envia
oficio a la Dirección de Talento humano que es la encargada de la secretaria tecnica, para que active y convoque a los
integrantes del comite

Lider: Dirección de TIC en
31/12/2017 coordinación con la oficina
de Juridica

Eficacia2017
en la implementación
Página
de SEGUNDO
INFORME - PAAC
(1).xlsx
Informe3cuatrimestral
del
estado de avance del
subcomponente

2

del subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia Activa

1. Se modifica el Decreto No.0064 del 30 de enero del 2017, profiriendo un nuevo decreto (0574 del 30 de Mayo de 2017)
donde se designa al Dr. Giovanny Molina Secretario General, como delegado del Gobernador,ante el comite de Transparencia
y Acceso a la información de la Gobernación del Tolima; de igual manera se modifica la secretaria Tecnica que estaba a cargo
dela oficio de Dirección de Talento humano quedando como resposable la Dirección de TIC. 2. Se activa el comite de
Transparencia y acceso a la información realizando seguimiento a las metas y actividades complementarias del PAAC en su
quinto componente, realizando 2 reuniones los dias 22 de Junio de 2017 y el 17 de Julio de 2017 y estableciendo roles por
cada secretaria que integran el Sub Comite.
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ACTIVIDADES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

INICIO
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Desarrollo del Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

RESPONSABLES

CANT
EVIDENCIA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2017.

AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2017

El Inventario de la Información pública se encuentra en proceso de actualización para éste año y su respectiva revisión y
aprobación. De igual manera, se está llevando de manera conjunta con el Proceso de Seguridad y Privacidad de la
Información. (Adjuntos)

El Inventario de la Información pública se encuentra en proceso de actualización por la secretaria de Salud, educación y
administrativa para éste año y su respectiva revisión y aprobación. De igual manera, se está llevando de manera conjunta con
el Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información. (Adjuntos).

Realizar la actualización del inventario de la información publica
por cada secretaria

Inventario por cada
secretaria

1

01/05/2017

Lider: Dirección de TIC en
30/11/2017 coordinación de cada
Secretaria

Actualización y seguimiento en la pagina Web de la gobernación
de la información minima obligatoria de procedimientos, servicios
y funcionamiento

Publicación pagina Web

1

01/04/2017

30/09/2017

Construcción e implementación de una politica editorial y de
actualización de la información

Politica creada e
implementada

1

01/04/2017

Lider: oficina de Prensa, en
coordinación con la
31/12/2017 Dirección de TIC y apoyo de
la oficina de sistemas de la
secretaria Administrativa

Se esta trabajando con el Jefe de la oficina de prensa para la construcción e implementación de la politica editorial, tambien
se realiza reunión con el equipo de prensa para establecer compromisos y definir, clarificar resposanbilidades por parte de la
Dirección de TIC y cada una de las dependencias

Se encuentra en ajuste y revisión la Politica Editorial por parte del Jefe de Prensa, con el objetivo de ser publicada e
implementada

Actualización y seguimiento de la estrategia de usos de medios
electrónicos en la construcción de un tolima transparente y con
mayor acceso a la información

Estrategia Actualizada e
implementada

1

01/05/2017

Lider: Dirección de TIC en
31/08/2017 coordinación con la oficina
de Prensa

De acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en linea, se actualizaron todos los LINK de transparencia y acceso a la
información publica, en la sección 3. Estructura orgánica y talento humano y en la sub sección 3.10. Sistemas de
Información Pública en los Item SIGEP y el Sistema Humano. Siendo esta la ruta para la visualización de la información.
Tambien se cambia el numero para denuanciar hechos de corrupción denuncia segura 2771711, por redes sociales y en la
emisora cultural del Tolima se hace publicidad de la Nueva Linea.

Se mantiene activo en la pagína Web de la Gobernación del Tolima el SLIDER con la información correspodiente a la Línea
de Denuncia segura de hechos de corrupción, de igual manera se encuentra activo un enlace visible para el acceso al
formulario de denuncias de hechos de corrupción. por redes sociales y en la emisora cultural del Tolima se hace publicidad de
la Nueva Linea.

Actualización e Implementación de la estrategia para revisar los
estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la información pública

Estrategia actualizada e
implementada

1

01/05/2017

31/10/2017

Líder: Dirección de Gestión
Documental, en
coordinación con la
Dirección TIC

Actualización y seguimiento de la sección de transparencia y
acceso a la información en la pgina web de la gobernación
basados en la ley 1712 de 2014

Sección actualizada e
implementada

1

01/05/2017

31/12/2017

Administrador portal Web y
dependencias involucradas

Lider. Secretaria
Administrativa SIG, en
coordinación de la Dirección
de TIC

Desarrollo del Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Informe cuatrimestral del
estado de avance del
subcomponente

Actualización y seguimiento de rutas diferenciales de de atencion

Creación e implementación de una estrategia con criterio

Desarrollo del Subcomponente 4
direfencial que permita facilitar el acceso a la información que los
Criterio diferencial de accesibilidad
afecte

Desarrollo del Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

EVIDENCIAS

DIC

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Desarrollo del Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

FIN

Vigente desde: 29/03/2016

Creación e implementación de un Link para visualizar el
monitoreo, control y evaluación de los informes de solicitudes de
acceso a la información

2

1

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia Activa

Eficacia en la implementación
del subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia Pasiva

Eficacia en la implementación
del subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos
de Gestión de la Información

2 Rutas de atencion o
orientacion de servicios

1

01/05/2017

31/12/2017

Líder: Direccion de grupos
vulnerables, diversidad y
asuntos etnicos, en
coordinación con la
Dirección TIC

Estrategia elaborada e
implementada

1

01/05/2017

31/12/2017

Lider: Direccion de grupos
vulnerables, diversidad y
Informe cuatrimestral del
asuntos etnicos, Dirección
estado de avance del
de Gestión Documental, en
subcomponente
coordinación con la
Dirección de TIC

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 4
Criterio diferencial de
accesibilidad

Creación e implementación
del Link

1

01/06/2017 31/12/2017

Lider: Dirección de gestión
documental, en coordinación Informe cuatrimestral del
con la Secretaria de
estado de avance del
Educación, Sec. De Salud y subcomponente
la Dirección de TIC

2

Eficacia en la implementación
del subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
Secretaria de Planeacion y Tic
Reviso: Juan Carlos Guzman
Proyecto: Fanny Moica, Sandra Toro.
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De acuerdo a los cambios dados por el nuevo proveedor de internet en las IP de los servidores, se modificaron los LINK del
De acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en linea, se actualiza el LINK de transparencia y acceso a la información publica,
Sistema Integrado de Gestión (SIG), se verificarón que no existieran LINK rotos dentro de la Sección de Transparencia y
en la sección 3. Estructura orgánica y talento humano y en la sub sección 3.10. Sistemas de Información Pública, siendo
Acceso a la Información. Se agragregaron de acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en línea los estados financieros del
esta la ruta para la visualización de la información. se han hecho seguimientos a los LINK rotos y la actualización de la
ultimo trimestre enviado por la Secretaria de Hacienda, el directorio de agremiaciones ,asociaciones y otro grupos de
información
interes,información para población vulnerable, se creo el esquema de publicación de la información.

De acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en linea, se actualiza el LINK de transparencia y acceso a la información publica
(Mecanismo de Atención al Ciudadano, Información de Interés, Estructura orgánica y talento humano, Normatividad,
Planeación, Presupuesto y Gestión Documental ) actualizando la información de cada Item. Tambien se encuentra el
De acuerdo a los lineamientos de Gobierno en Línea se mantiene actualizado y en funcionamiento el LINK de los estándares
formulario electronico de solicitud, peticiones quejas, reclamos y denuncias, se ha adicionado un LINK de enlace para la
del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública
secretaria de Salud del Tolima. este LINK sirve para para que toda la ciudadania realice consultas, tramites y seguimiento de
la información que se genera en la Gobernación del Tolima.

De acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en linea se esta haciendo seguimiento y actualización en el portal Web, se
actualiza el LINK llamado: "Transparencia y acceso a la información publica" y los ITEM (Mecanismo de Atención al
Ciudadano, Información de Interés, Estructura orgánica y talento humano, Normatividad, Planeación, Presupuesto y Gestión
Documental ).
Se trabajo en una de las rutas llamada: "Atencion a la poblacion LGTBI, donde Se realizaron encuentros con esta población
para caracterizarlos, tambien se programa una feria con el ministerio del interior para el mes de Mayo. Se realizó El encuentro
Departamental Tolima Vive diversa con la participación de 10 Municipios del Departamento donde se logró tener 133
personas de la población LGBTI en un espacio participativo e incluyente.
El eje transversal del encuentro fue “Los Derechos Humanos y la Participación Ciudadana”

De acuerdo a los cambios dados por el nuevo proveedor de internet en las IP de los servidores, se modificaron los LINK del
Sistema Integrado de Gestión (SIG), se verificarón que no existieran LINK rotos dentro de la Sección de Transparencia y
Acceso a la Información. Se agragregaron de acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en línea los estados financieros del
ultimo trimestre enviado por la Secretaria de Hacienda, el directorio de agremiaciones ,asociaciones y otro grupos de
interes,información para población vulnerable, se creo el esquema de publicación de la información.

Se realizó mesa tecnica por parte de la Secretaria de Inclusión social el día 13 de Julio, con el objetivo de establecer
estrategias y planes de acción que beneficien a la población LGTBI e identificar la población afectada

Se esta adelantando por parte de la Dirección de Gestión Documental, oficina de Prensa y la Dirección de TIC, para realizar
Se encuentra en revisión el video para poder realizar los tramites del convenio por parte del Ministerio de las TIC y el Centro
convenio con el ministerio de las TIC y el centro de relevo. Se realiza video para hacer la implementación del centro de relevo
de relevo,para la implementación y puesta en marcha.
en la oficina de atención al ciudadano pra personas con discapacidad Auditiva.

Se crea en la pagina web de la gobernación un Link Transparencia y Acceso a la Información Pública subseccion ITEM 7.
Gestión Documental, con el fin de visualizar y hacer seguimiento a las PQRS de toda la ciudadania.

De acuerdo a los lineamientos de Gobierno en Línea se mantiene actualizado y en funcionamiento el LINK Transparencia y
Acceso a la Información Pública subseccion ITEM 7. Gestión Documental, con el fin de visualizar y hacer seguimiento a las
PQRS de toda la ciudadania.

