SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales. UAE Agencia ITRC.
Vigencia: 01/09/2017 a 31/12/2017
Fecha de publicación: 15/01/2018
Componente: Gestion del Riesgo de Corrupcion
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.
Iniciativas Adicionales
Responsable: Oficina Aesora de Conrol Interno

Seguimiento 1 OCI

Seguimiento 2 OCI

Fecha de seguimiento
Componente

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento
Actividades programadas

1.Someter a consulta de
actores internos y externos el
borrador del Plan
Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano para conocer su
percepción y recibir sus
sugerencias frente al mismo

Actividades
cumplidas

SI

Observaciones

Componente

Actividades programadas

100%

La consulta se realizó a los servidores públicos de la
Agencia ITRC, al Departamento Administrativo de la
Función Pública -DAFP y a la comunidad en general,
mediante la página Web y las redes sociales. Estas
propuestas fueron analizadas por la Oficina y se
incorporaron al Plan por su valioso aporte al proceso
de planeación en materia de lucha contra la
corrupción y participación ciudadana.

Construccion del
Mapa de Riesgos de
Corrupción

1. Actualizar el Mapa de
Riesgos de Corrupción de
la entidad a partir de la
Valoración y
recomendaciones
realizadas por los líderes
de los procesos de la
Agencia ITRC

Consulta y Divulgacion
2. Publicar el Plan
Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano en la página Web
Institucional, y solicitar a
comunicaciones que haga una
campaña de difusión del
mismo a través de las redes
sociales

SI

Fecha de seguimiento

% de avance

100%

La Oficina Asesora de Planeación sometió a consulta
de actores internos y externos el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano 2017, para conocer su
percepción y recibir propuestas de mejora frente a
las acciones que hacen parte del mismo.
La consulta se realizó a los servidores públicos de la
Agencia ITRC, al Departamento Administrativo de la
Función Pública -DAFP y a la comunidad en general,
mediante la página Web y las redes sociales. Estas
propuestas fueron analizadas por la Oficina y se
incorporaron al Plan por su valioso aporte al proceso
de planeación en materia de lucha contra la
corrupción y participación ciudadana.

Monitoreo y
Revision

Fortalecimiento de
los Canales de
atenciòn

2. FURAG Implementar
acciones de mejora al Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano a
partir de los seguimientos
realizados

3. Optimizar los sistemas
de información para
facilitar la gestión y
trazabilidad de los
requerimientos de los
ciudadanos (Formulario
Web PQRS, etc.)

Actividades
cumplidas

SI

SI

SI

% de avance

Observaciones

100%

Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de
Corrupción de la Agencia ITRC, a partir de las
recomendaciones efectuadas por actores internos y
externos como el DAFP. Así mismo la Oficina Asesora
de Planeación procedió a incorporar los compromisos
respectivos en el Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano vigencia 2017 y efectuó su publicación en
la página Web institucional. Mapa de riesgos de
corrupción actualizado vigencia 2017.

Evaluar la efectividad de la Política de Administración
del Riesgo de la Agencia ITRC, en lo atinente a los
riesgos de corrupción, mediante el análisis de la
información registrada en los seguimientos del Mapa
de Riesgos de Corrupción y en los informes de PQRS
presentados por Control Disciplinario Interno de la
Secretaría Genera

Los seguimientos realizados por la Oficina Asesora de
Planeación y las evaluaciones realizadas por la oficina
asesora de Control Interno, se detectaron
oportunidades de mejora del Plan Anticorrupción y del
Mapa de Riesgos de Corrupción. Por lo anterior, se
efectuó la actualización del Plan y del Mapa de Riesgos
de Corrupción y se efectuó su publicación en el mes
de Julio de la vigencia 2017. Se espera que con las
acciones incorporadas se minimice la materialización
de los riesgos de corrupción y se mejore
sustancialmente la calificación obtenida por la Agencia
ITRC en las próximas mediciones del FURAG.

Asegurar que los líderes de los procesos realicen el
monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de
Corrupción y de los compromisos incorporados en el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
institucional

SI

100%

Realizar seguimiento al avance del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SI

100%

La Oficina Asesora de Control Interno, realizó la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con fecha de
corte a 30 de abril de la vigencia actual. La publicación se realizó en la página web de la entidad, en documento adjunto se
muestra la evidencia del informe publicado.

Divulgar el Informe de Gestión Institucional de la
vigencia 2016 y los avances periódicos de la gestión
institucional lograda en el año 2017, de acuerdo con
las metas establecidas en los Planes: Sectorial, de
Acción Anual, Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, con el fin de facilitar a nuestros grupos de
interés y a la comunidad en general el acceso a la
información de la Entidad.

SI

100%

La Oficina Asesora de Planeación realizó la publicación del Informe de Gestión de la vigencia 2016, así como de los avances
periódicos de la vigencia 2017, en la página Web Institucional en la ruta http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/?page_id=62.

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Aplicación móvil

SI

100%

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Boletines impresos

SI

100%

SI

100%

SI

80%

100%

100%

Se creo ventanilla virtual o webfail que permite que un
usuario externo, ingrese a través de la página de la
ITRC al módulo de Webfile, para poder realizar el
registro de una solicitud, queja o reclamo, para ser
radicada ante la entidad. Una vez radicada al usuario
puede buscar por número de cedula o número de
radicado, una solicitud registrada, con el fin de
visualizar los datos de la solicitud y el estado en el que
se encuentra.
Además de estos nos avalan el cumplimiento del
NIVEL 1, donde se cumplió satisfactoriamente las
etapas de Recepción Validación y Conceptualización
con la solicitud de servicio tendiente a validar los
campos de la información del servicio del QPRD
propuesto para la entidad, con el diccionario de datos
de lenguaje común para el intercambio de
información.

Componente

Gestion del Riesgo
corrupcion

Actividades programadas

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Carteleras

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Centro de
documentación

Actividades cumplidas

SI

% de avance

100%

Observaciones

La Oficina Asesora de Planeación evalúo la efectividad de la Política de Administración del Riesgos de la Agencia ITRC, en lo
atinente a los riesgos de corrupción, para lo cual se basó en la revisión y análisis de los Informes Trimestrales de Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias elaborados por Control Disciplinario Interno de la Secretaría General, en los cuales se observó
que las quejas presentadas contra los servidores públicos de la entidad son netamente administrativas y no se tratan de
conductas relacionadas con Corrupción
Así mismo, se efectuó una revisión a los seguimientos efectuados por la Oficina Asesora de Control Interno al Mapa de Riesgos
de Corrupción de la Agencia ITRC, identificando que ninguno de esos riesgos se materializaron en la vigencia 2017.
En conclusión, la Política ha sido efectiva por cuanto no se han presentado hechos de corrupción al interior de la Agencia ITRC.

La Oficina Asesora de Planeación ha realizado durante la vigencia 2017 el "monitoreo y revisión" del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, a fin de garantizar el avance y cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la materia a nivel institucional. Dicho monitoreo se realiza mensualmente a través del Sistema de Gestión del
Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI, cuando se detecta que alguna tarea está rezagada, se solicita vía correo
electrónico al responsable que efectúe el respectivo registro, indicando el nivel de cumplimiento de la misma.
De igual manera, este trabajo se complementa con la labor de "Seguimiento" que realiza la Oficina Asesora de Control Interno y
que genera como producto los informes de seguimiento cuatrimestrales tanto del Plan como del Mapa de Riesgos de
Corrupción. Dichos informes, son publicados en la página web institucional y se adjuntan como evidencia de la presente tarea,
porque reflejan el óptimo cumplimiento de lo programado por la Agencia ITRC en materia de gestión del riesgo de corrupción y
de atención a la comunidad.

A través del chat Whatsapp de los JEFES DE COMUNICACIONES DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS Y del chat
whatsapp de LOS JEFES DE PLANEACIÓN A NIVEL NACIONAL, se envió un mensaje de texto, informando de la transmision de
nuestra rendición de cuentas.
Se tomo pantallazo de los chats como evidencia del envío.

Siguiendo los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda, la Agencia ITRC publica en la página
web de la Entidad, un informe trimestral con los principales logros y objetivos alcanzados durante cada vigencia.
Adjunto evidencia de la publicación en web y adjunto los informes publicados durante el 2017.

Se divulgó a través de todas las carteleras de cada área de la Entidad y en la cartelera digital de la sala de espera, la expectativa
de nuestra rendición de cuentas programada para diciembre de 2017

El centro de documentación con que cuenta la Agencia ITRC es el OBSERVATORIO DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN, publicado en
la página web de la Agencia ITRC.
Durante el proceso de rendición de cuentas se informó del lanzamiento de esta plataforma como mecanismo de consulta.
Se realizó la divulgación de nuestra rendición de cuentas a través de mensaje de texto a todos los operadores de juegos de
suerte y azar asociados a FECOLJUEGOS, desde un aplicativo móvil de la Federación. Se adjunta correo de trazabilidad con la
Oficina de Prensa de Fecoljuegos y pantallazo del mensaje enviado.

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Mensajes de texto

SI

100%

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Prensa

SI

100%

Se ha registrado en prensa escrita siete informes periodísticos, de alcance regional y nacional, en el que a través de
declaraciones entregadas por la Dirección General, se ha informado a la ciudadanía sobre nuestros informes de gestión. Adjunto
evidencias de las publicaciones.

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Radio

SI

100%

Durante esta vigencia se han registrado 3 informes periodísticos en RADIO de alcance regional y nacional. Las declaraciones e
información general sobre nuestros informes de gestión fueron entregadas por la Dirección General.

FURAG Divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas a través de Televisión

SI

100%

n cumplimiento del deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder públicamente, ante las
exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que
les ha sido delegado, El día 20 de diciembre, se realizó la transmisión de la rendición de cuentas, por nuestros canales de
comunicación digitales, que comprende FACEBOOK LIVE y YOUTUBE. como alternativas de televisión digital, se anexa link de
visualización en youtube, y fotografías de la transmisión en vivo.

Actualizar y divulgar el video de rendición de cuentas
de la entidad

SI

100%

Se realizó la rendición de cuentas 2017. que fue publicada a través de Facebook LIVE y que actualmente aparece publciada para
consulta de la ciudadanía en nuestro canal YOUTUBE, con enlace en nuestra página web.

FURAG Asegurar la participación de Organizaciones
Sociales (veedurías, asociaciones, juntas de acción
comunal, etc.) en las acciones de diálogo de la
Agencia ITRC

SI

100%

Para nuestra rendición de cuentas 2017 y con el fin de asegurar la participación de las veedurías, fue enviada invitación al veedor
distrital, doctor Jaime Torres Melo y el jefe de control interno, doctora Carol Natalia Tamayo Gómez.

Se adjunta mensaje de convocatoria enviado por el Dr. Germán Insuasty con la invitación a la rendición de cuentas, via
WhatsApp en el grupo de Jefes de las Oficinas de Planeación a nivel nacional
Se adjunta mensaje de convocatoria enviado por la Oficina de Comunicaciones de la Agencia ITRC con la invitación a la
rendición de cuentas, vía whatsapp en el grupo de las Jefes de Prensa del Sector Hacienda.

FORMATO DE SEGUIMIENTO Página 1 de 7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para garantizar el dialogo con las Organizaciones no Gubernamentales- ONG, se invitó a la Confederación Colombiana de
Organizaciones No Gubernamentales ? CCONG, a participar en nuestra rendición de cuentas.

FURAG Asegurar la participación de Organizaciones
no gubernamentales en las acciones de diálogo de la
Agencia ITRC.

SI

100%

Es importante destacar que se escogí la CCONG porque agremia federaciones de ONG, asociaciones, corporaciones y
fundaciones. Actualmente cuenta con 8 federaciones departamentales, 6 asociaciones y redes nacionales y 9 ONG nacionales
que trabajan en diferentes sectores del desarrollo social y que representan alrededor de 850 ONG del país. La red de la CCONG
agrupa entidades representativas de población raizal, género, reinsertados, indígenas, organizaciones de desarrollo, vivienda,
generación de ingresos, atención a población vulnerable, salud, educación formal y no formal y desarrollo rural, entre otras.

En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia buscó una alianza con la academia para la Creación del Observatorio
de la Agencia ITRC como un espacio permanentemente actualizado que integra la información, elaboración de estadísticas,
formulación de análisis y proyección del fenómeno del fraude y la corrupción, y se alimenta periódicamente, con información y
estadísticas de organismos nacionales e internacionales.
Para la alianza con la academia se hizo una convocatoria entre distintas universidades, eligiendo a la Universidad del Rosario
porque cuenta con un Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario, que busca hacer los conceptos generales y las
decisiones de las entidades públicas en materia de Derecho Tributario y Hacienda Pública más accesibles al público en general,
mediante la publicación periódica de una serie de boletines informativos, que son el resultado del trabajo investigativo
conjunto de docentes y estudiantes Universitarios.

FURAG Asegurar la participación de la Academia en
las acciones de diálogo de la Agencia ITRC.

SI

100%

Para fomentar este trabajo mancomunado se realizaron distintas reuniones con la Dirección del Consultorio Jurídico, el cual
culminó con la suscripción de un Convenio de Asociación con el fin de crear el Observatorio de Fraude y Corrupción, cuyo
objeto es aunar esfuerzos en el campo de la investigación, buscando la transferencia mutua de saberes y conocimiento en
Hacienda Pública y Derecho Tributario.
El 12 de diciembre de 2017 la Organización de Naciones Unidas realizó el evento denominado <>, en conmemoración del Día
Internacional Contra la Corrupción>>. En este importante evento nuestra Directora General (E) participó en el conversatorio <<
¿Cómo contribuye la formación en valores y ética a la prevención de la corrupción? >>, en este panel estuvo acompañada del
señor Rector de la Universidad del Rosario y el Director de Gestión de Recursos y Administración Económica de la DIAN.
Igualmente, para nuestra rendición de cuentas se enviaron invitaciones a los rectores y decanos de distintas universidades, tales
como la Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario.

ONU- Alianza entre el Sector Público y Privado
La Agencia ITRC fue adherida al proyecto "Hacia la Integridad. Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en
Colombia", donde el Coordinador Anticorrupción del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, reconoció que nuestra entidad participa de esta iniciativa con el
objetivo de reducir las oportunidades de corrupción mediante un mejor diálogo entre el sector público y el privado, el
fortalecimiento del marco legal anticorrupción y la creación de una cultura de la integridad en el sector privado como
mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción.
La Directora General (E) participó en la reunión del grupo de trabajo de la iniciativa <<Hacia la Integridad: Una construcción
entre los sectores público y privado contra la corrupción en Colombia>>.
ANDI

FURAG Asegurar la participación del sector
Producción (gremios) en las acciones de diálogo de la
Agencia ITRC.

SI

100%

Se han realizado acercamientos con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia con el fin de obtener cooperación en
materia de difusión de la Entidad. Por ahora se obtuvo un espacio en el boletín de la ANDI, el cual se envía a los empresarios de
la región y actualmente lo reciben 2.000 personas de las 460 empresas afiliadas a esa institución, lo cual es un amplio canal de
publicidad y posicionamiento de la Agencia antes los sectores de interés de nuestra agencia.
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AGENTES LOGÍSTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL -FITAC
En el mes de noviembre de 2017 se realizó el XIX Congreso Internacional de FITAC, la 48° Asamblea General de ASAPRA y la
primera reunión de la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados (AIOEA). Este congreso es uno de los
encuentros más importantes del sector logístico y de comercio exterior de América Latina y al que acudieron no solo usuarios
de la DIAN de todo el país, sino representantes de distintas entidades internacionales.
La Directora General (E) participó en este evento y también se logró contar con un stand informativo de la Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, lugar donde se difundió nuestra labor, nuestros canales de denuncia y
se absolvieron las consultas que fueron requeridas.
Durante el año 2017 fue realizado un trabajo mancomunado con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en
el cual se logró visibilizar la Agencia ITRC en distintos aspectos, a saber:
a) Los funcionarios de las Naciones Unidas presentaron nuestra entidad y proyectaron nuestro video institucional en las rondas
seccionales que realizaron en diferentes lugares del país, particularmente a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. Es así, que, atendiendo esta labor, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos ha
publicitado en distintos lugares, tales como Santiago de Cali (Valle), Santa Marta (Magdalena), Maicao (La Guajira), Montería
(Córdoba) y Cartagena de Indias (Bolívar).

FURAG Atender a Organismos Multilaterales con el fin
de aumentar la base de ciudadanos y grupos de
interés que conocen a la Agencia ITRC

SI

100%

b) La Agencia ITRC participó en el evento programado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC
denominado <<Transparencia e integridad. Mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en lo público y privado en
Colombia>>. El cierre del evento fue realizado por nuestra Directora General (E), quien efectuó actividades de difusión de la
entidad, aspecto relevante ya que al mismo asistieron no solo representantes de distintas entidades públicas, sino miembros de
gremios que tienen relación directa con las entidades foco y representantes de la academia.
c) En el mes de noviembre de 2017 se celebró la VII Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción ? UNCAC. Este evento se llevó a cabo en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (Austria) y se concentró
en asuntos relativos al examen de la aplicación de la Convención, la recuperación de activos, la prevención de la corrupción y la
asistencia técnica.
La Secretaría General de las Naciones Unidas solicitó a los Estados Parte conformar una delegación de alto nivel, incluyendo
tanto funcionarios encargados de la formulación de estrategias nacionales contra la corrupción, como expertos en las
cuestiones que se trataron en la Conferencia. Por disposición del Gobierno Nacional, la Agencia ITRC hizo parte de la delegación
que representó a Colombia
d) La Agencia ITRC fue adherida al proyecto "Hacia la Integridad. Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en
Colombia", donde el Coordinador Anticorrupción del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, reconoció que nuestra entidad participa de esta iniciativa con el
objetivo de reducir las oportunidades de corrupción mediante un mejor diálogo entre el sector público y el privado, el
fortalecimiento del marco legal anticorrupción y la creación de una cultura de la integridad en el sector privado como
mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción.

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Asambleas comunitarias

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Audiencias Publicas Participativas

SI

SI

100%

100%

Para nuestra rendición de cuentas 2017 y con el fin de asegurar la participación de lideres sociales, asambleas comunitarias, se
enviaron invitaciones al veedor distrital, doctor Jaime Torres Melo y el jefe de control interno, doctora Carol Natalia Tamayo
Gómez.
La Agencia ITRC invitó a participar a grupos de interés y la ciudadanía en nuestra rendición de cuentas 2017, a través de
invitaciones físicas, E-mailing, video de convocatoria a través de nuestro canal Youtube, mensajes de texto, redes sociales y
carteleras físicas y digitales dentro de la Entidad.
La audiencia pública atendió durante la rendición de cuentas, todas las dudas e inquietudes de los ciudadanos, que hicieron
allegar por diferentes medios de comunicación.
La audiencia se transmitió por nuestro canal youtube y por facebook LIVE, se adjunta el link de visualización de la rendición
https://www.youtube.com/watch?v=4HfDLVkdjrE
El día 20 de diciembre, se implementó en nuestra página web, el BLOG para que los ciudadanos puedan realizar sus comentarios
a nuestra rendición de cuentas. El BLOG será administrado por la Asesora de Comunicaciones, de acuerdo al manual de
comunicaciones de la Entidad y al instructivo entregado por infotic, para tal fin.

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Blogs

SI

100%

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Foros ciudadanos participativos por
proyectos, temas o servicios

SI

100%

La Agencia ITRC cuenta con un blog ciudadano, en que el la ciudadanía puede participar con comentarios, inquietudes, dudas o
sugerencias, se encuetra publicado en el home de nuestra página web . Y tambien se encuentra en construcción el FORO
CIUDADANO ubicado dentro del observatorio de prevención del fraude y corrupción.

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Foros virtuales

SI

100%

En el entendido que foro virtual es un centro de discusión acerca de un tema en particular, que concentra opiniones de la
ciudadanía en forma asincrónica. Cada persona que se conecte, independientemente del momento, tendrá acceso a los
mensajes que queden registrados en la temática del objeto de discusión.
La Agencia ITRC cuenta con el BLOG en el home de la pagina web y se encuentra en construcción la sección FORO CIUDADANO
dentro del observatorio de fraude y corrupción.

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Mesas de diálogo regionales o temáticas

SI

100%

La Dirección General ha asistido a siete (7) Pactos de la Legalidad en el sector de juegos de suerte y azar a nivel regional,
invitados por Coljuegos. En este escenario la Directora General ha logrado visibilizar la Entidad, en un escenario donde nuestro
público objetivo conoció las funciones de nuestra Entidad, logros y canales de comunicación.

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Observatorios ciudadanos

SI

100%

El observatorio de Fraude y corrupción fue implementado durante el 2017 y actualmente se encuentra en fase de consolidación.
El lanzamiento a la ciudadanía se realizó durante la rendición de cuentas 2017. Donde se le imformo a al ciudadanía de esta
importante plataforma en la que podrán leer y opinar sobre contenidos de interés.
Se adjuntan evidencias al respecto.

Rendicion de
cuentas
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A través de nuestra red social Youtube, se realizó la convocatoria a participar en nuestra rendición de cuentas,
Link
https://www.youtube.com/watch?v=_9xcL5yTSQg

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Redes sociales

SI

100%

También se realizó la convocatoria a través de las cuentas de la Agencia ITRC en Facebook y Twitter. Se adjunta informe
Y se hizo uso de la estrategia Emailing a nuestro público objetivo, del cual se adjunta pieza difundida.
Nuestra rendición de cuentas 2017, aparece publicada en la plataforma YOUTUBE para visualización del público en general
https://www.youtube.com/watch?v=4HfDLVkdjrE

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Reuniones Zonales

SI

100%

La Agencia ITRC participó en diferentes encuentros, en los que se buscó la visibilización de la Entidad y se realizó uin ejercicio de
retroalimentación en diferentes escenarios, entre los que se destacan:
Reunión con Naciones Unidas. Junio 2017
Participación en SIJUEGO, Julio 2017
Charla a funcionarios de Coljuegos Septiembre 2017
Charla a funcionarios de la DIAN Septiembre 2017
Conferencia a empresarios y asociados de la ANDI-Septiembre 2017
Participación en Gaming Market- Octubre 2017
Participación en FITAC -Noviembre 2017
encuentro en ITRC y UNODC Noviembre 2017
Participación evento ONNU "Hacia la Integridad" -Noviembre 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Antioquia-Diciembre 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Pereira-Diciembre 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Medellin - Noviembre 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Quindío - Septiembre 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Cundinamarca- Agosto 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Riohacha - Junio 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Barranquilla - Junio 2017
Firma del Pacto por la Legalidad en Manizales - Mayo 2017
Conversatorio UNODC-Diciembre 2017
Invitación y Participación Comité TAC DIAN -Junio 2017
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Carmen de Bolivar-Marzo 2017
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Ipiales-Nariño-Abril 2017
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en La Dorada-Caldas-Mayo 2017
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Santa Rosa de Cabal-Risaralda- Julio 2017
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Tibú-Norte de Santander-Octubre 2017
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Sogamoso-Boyacá -Noviembre 2017

En ejecución de una de las actividades programadas dentro de la alianza anticorrupción entre la DIAN y la Agencia ITRC, se
realizó una teleconferencia interactiva, en el que los servidores de la DIAN, dictaron una charla informativa a todas las
seccionales de la DIAN y de manera presencial a varios funcionarios de la DIAN en Bogotá. Los servidores pudieron plantear sus
inquietudes y preguntas sobre nuestras funciones, canales de denuncia,inquietudes sobre las faltas disciplinarias gravísimas, etc.
Se conectaron 46 seccionales de la DIAN de todo el país.

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Teleconferencias interactivas

SI

FURAG Definir para la rendición de cuentas la acción
de diálogo Tiendas temáticas o sectoriales

SI

100%

La Agencia ITRC ha participado en cinco ferias nacionales de servicio al ciudadano, organizadas por el Departamento Nacional
de Planeación,-DNP- durante toda la vigencia 2017.
Las Ferias de Atención al ciudadano, son caracterizadas por un contenido temático definido por el DNP y socializado con todos
los servidores que asistirán a la Feria. Adjunto envío los informes de gestión de cada una de las ferias elaborados por la Agencia
ITRC y adjunto el informe del DNP con los detalles de la temáticas, población objetivo, cifras de atención e información relevante
sobre el target de la población y el mensaje entregado.

FURAG Habilitar el medio electrónico Blogs en las
acciones de diálogo de la Agencia ITRC

SI

100%

Se habilitó el 3 de noviembre de 2017, un BLOG dentro de la página web, para que los ciudadanos pudieran participar en
nuestros temas a exponer en la rendición de cuentas 2017. Actualmente se encuentra publicado dado que durante todo el año,
la Agencia esta en total disponibilidad de acoger las sugerencias de la ciudadanía, para nuestros futuros ejercicios de rendición
de cuentas.

FURAG Habilitar el medio electrónico Chat en las
acciones de diálogo de la Agencia ITRC

SI

100%

Durante el 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, reportó que en lo que va corrido del año, s ehan registrado
cuatro acciones de diálogo con la ciudadanía.
Adjunto cuadro en excel, suministrado por la SID a la Oficina de Comunicaciones.

100%

Adicionalmente el 18 de octubre, se realizó un facebook live, con un proceso previo de convocatoria entre la DIAN y la Agencia
ITRC a través de redes sociales. En total se enlazaron a las trasmisión 300 participantes quienes pudieron interactuar con los
directivos de la DIAN e ITRC y resolver sus inquietudes. En el informe de la Agencia de medios, se detallan las cifras mas
simbolicas y las piezas publicitarias y fotografías que se usaron.

La acción de diálogo de la Agencia ITRC funciona desde septiembre de 2014.

Rendicion de
cuentas

Las acciones de diálogo son de caracter reservado
La Agencia ITRC envió 95 invitaciones físicas personalizadas a nuestro público objetivo a la rendición de cuentas a realizarse el
20 de diciembre.

FURAG Realizar la convocatoria a las acciones de
diálogo de la Agencia ITRC a través del canal
Invitación física personalizada

SI

100%

FURAG Realizar la convocatoria a las acciones de
diálogo de la Agencia ITRC a través del canal Perifoneo

SI

100%

FURAG Realizar la convocatoria a las acciones de
diálogo de la Agencia ITRC a través del canal Prensa

SI

100%

A través de medios impresos, la Agencia ITRC informó a la ciudadanía sobre nuestras funciones, canales de comunicación,
objetivos y nuestro direccionamiento estratégico. la idea de esta exposición mediática es de la visibilizarnos, posicionarnos y
generar recordación en nuestro público objetivo.

100%

Durante la vigencia 2017, la Dirección General de la Agencia ITRC, invitó a la ciudadanía a conocer mucho más sobre nuestro
direccionamiento estratégico, canales de comunicación, generando una campaña de sensibilización sobre la importancia de la
denuncia y el control social. Al respecto se pronunció la Dirección general en algunos medios radiales de alcance nacional y
regional.

Las invitaciones se enviaron por correo certificado.

LA AGENCIA ITRC EN LAS FERIAS NACIONALES DE SERVICIO AL CIUDADANO, HA REALIZADO LABORES DE PERIFONEO, INVITANDO
A LA CIUDADANÍA A ACERCARSE A NUESTRO STAND INFORMATIVO, PARA ESTABLECER UNA ACCIÓN DE DIALOGO EN LA QUE LOS
CIUDADANOS SE INFORMAN SOBRE NUESTRA GESTIÓN, LOGROS Y CANALES DE COMUNICACIÓN.

Adjunto evidencia del registro en prensa impresa de alcance nacional y regional.

FURAG Realizar la convocatoria a las acciones de
diálogo de la Agencia ITRC a través del canal Radio

SI

Adjunto evidencias de los medios de comunicación.

FURAG Realizar la convocatoria a las acciones de
diálogo de la Agencia ITRC a través del canal Telefonía
Móvil

SI

100%

FURAG Realizar la convocatoria a las acciones de
diálogo de la Agencia ITRC a través del canal
Televisión

SI

100%

Participar como mínimo en dos (2) Ferias Nacionales
de Servicio al Ciudadano que se programen por el
Gobierno Nacional en el año 2017

SI

100%

Con cooperación de FECOLJUEGOS se realizó el envío de mensaje de textos a los teléfonos móviles de todos los afiliados al
Gremio, que comprende gran parte de nuestro público objetivo, comprendido por Operadores de casinos y juegos de suerte y
azar.
Se invitó a los ciudadanos a ingresar a nuestra página web, donde encontrarán la convocatoria a entablar una acción de diálogo
con nuestra entidad a través de nuestros canales de comunicación.

Se realizó un video con la intervención del asesor misional, invitando a la ciudadanía a participar en nuestra rendición de
cuentas. El video se colgó en nuestro canal YOUTUBE, Facebook y Twitter. Adjunto envío URL de cada una de las publicaciones,
como evidencia.

La Agencia ITRC participó activamente en seis (6) ferias nacionales de servicio al ciudadano, durante el año 2017.
Carmen de Bolivar- Marzo 25 de 2017
Ipiales (Nariño)-Abril 22 de 2017
La Dorada (Caldas) Mayo 13 de 2017
Santa Rosa de Cabal (Risaralda) Julio 29 de 2017
Tibú-Norte de Santander - Octubre 21 de 2017
Sogamoso (Boyacá) - Noviembre 4 de 2017

Dentro de los talleres o mesas de trabajo que la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo realiza con la comunidad,
clientes y en general, partes interesadas, se encuentran tres actividades.
- La primera consiste en mesas de trabajo con agremiaciones o asociaciones, que quieran participar en la recolección de
insumos para establecer las necesidades de inspección de alto riesgo que puedan estarse presentando en las entidades. En este
caso se realizaron mesas de trabajo con la ANDI, Fecoljuegos, Almagrario, FITAC, Analdex, ANDESCO, Sintraseguridad social, ICBF
y Unión sindical de trabajadores del Estado.

FURAG Definir dentro de las acciones de diálogo el
método de participación Talleres o mesas de trabajo

SI

100%

- La segunda consiste en mesas de trabajo con los directores/presidente de cada entidad objeto de inspección y los jefes de
control interno. DIAN, Coljuegos, UGPP.
- Y la tercera, consiste en mesas de aclaraciones, las cuales son de carácter específico con los jefes de las áreas y/o procesos
inspeccionados en las entidades.
De cada una de esta, se recopilan importantes insumos de información, garantizando su participación en los procesos de análisis
adelantados por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo.
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a Agencia ITRC ha convocado, realizado y participado en diversas acciones de diálogo, tales como las Ferias Nacionales de
Servicio al Ciudadano -FNSC, actualización y divulgación del video de rendición de cuentas institucional, vinculación de
organizaciones sociales, no gubernamentales, academia y organismos multilaterales a las acciones de diálogo institucionales,
entre otras acciones.
Con ocasión de esas acciones de diálogo, la Agencia ha conocido las inquietudes, sugerencias y observaciones que tiene la
comunidad sobre el quehacer de la entidad, las cuales han sido usadas para optimizar la gestión organizacional.

FURAG Distribuir a los participantes las conclusiones a
las que se llegó en las acciones de diálogo realizadas
por la Agencia ITRC.

SI

100%

Ejemplo del uso que da la Agencia ITRC a esas recomendaciones y sugerencias de la comunidad, se traducen en las conclusiones
y resultados que son divulgadas y distribuidas a través del documento Retroalimentación y resultados de la consulta 2017, que
está disponible en la Página Web institucional y que se adjunta como soporte de esta actividad.
Específicamente, se tiene el caso de las recomendaciones recibidas de parte de servidores públicos de una de las entidades foco,
como es la DIAN, relacionadas con la gestión que hace la Agencia de las PQRSD, así como sugerencias en materia aduanera que
deben ser tenidas en cuenta por nuestra entidad para la formulación del Programa Anual de Inspecciones -PAI.
En ese mismo sentido, recibimos sugerencias a nivel interno y externo para fortalecer el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la entidad, las cuales a su vez fueron incorporadas en una nueva versión de dicho Plan. También se adjuntan
como evidencia estas sugerencias y las nuevas versiones de los planes generadas a partir de las mismas.

La Agencia ITRC ha convocado, realizado y participado en diversas acciones de diálogo, tales como las Ferias Nacionales de
Servicio al Ciudadano -FNSC, actualización y divulgación del video de rendición de cuentas institucional, vinculación de
organizaciones sociales, no gubernamentales, academia y organismos multilaterales a las acciones de diálogo institucionales,
entre otras acciones.

FURAG Incorporar compromisos institucionales de
mejoramiento a partir de las conclusiones obtenidas
en las acciones diálogo desplegadas por la Agencia
ITRC

Con ocasión de esas acciones de diálogo, la Agencia ha conocido las inquietudes, sugerencias y observaciones que tiene la
comunidad sobre el quehacer de la entidad, las cuales han sido usadas para optimizar la gestión organizacional.

SI

100%

Tal es el caso de las recomendaciones recibidas de parte de servidores públicos de una de las entidades foco, como es la DIAN,
referentes a la gestión que hace la Agencia de las PQRSD, así como sugerencias en materia aduanera que deben ser tenidas en
cuenta por nuestra entidad para la formulación del Programa Anual de Inspecciones -PAI.
En ese mismo sentido, recibimos sugerencias a nivel interno y externo para fortalecer el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la entidad, las cuales a su vez fueron incorporadas en una nueva versión de dicho Plan.
Estos ejercicios de diálogo han permitido estrechar las relaciones con algunos de nuestros grupos de valor, e identificar los
canales y tipos de información preferidos por ellos para dialogar con la Agencia, de esta manera, podemos optimizar año tras
año nuestras acciones de diálogo y de rendición de cuentas para mejorar el servicio a la comunidad.

La Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo realiza la valoración del nivel de riesgo de los procesos a inspeccionar
anualmente, teniendo en cuenta la prioridad de lo público y estrategias gubernamentales identificadas conjuntamente con los
directivos de las entidades foco DIAN, UGPP y COLJUEGOS que afectan la administración de los recursos de la Nación.

FURAG Publicar en la página web las observaciones
recibidas por canales electrónicos sobre el tema
Ejercicios de Innovación Abierta

SI

100%

Dicha valoración es enriquecida en las Macro-evaluaciones que son adelantadas conjuntamente entre la Agencia ITRC y los
directivos de las entidades foco, las cuales también se convierten en espacios de innovación abierta, toda vez que se comparten
los resultados de los análisis y percepciones alrededor de problemáticos o brechas relacionadas con fraude y corrupción, y en el
que los directivos pueden presentar observaciones, sugerencias y propuestas para mitigar la ocurrencia de ese tipo de
conductas y llegar a la formulación de una solución concertada que apunte a su prevención o corrección.
Como evidencia de lo anterior, se adjunta el Programa Anual de Inspecciones PAI 2017, el cual trae inmerso las
recomendaciones y propuestas de los directivos como uno de los Criterios de selección para valorar el nivel de riesgo que al
final permitirá identificar y establecer los procesos de las entidades foco que serán objeto de inspeccción cada año.

Control Disciplinario Interno de la Secretaría General de la Agencia ITRC, publica trimestralmente en la página web el Informe de
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que contiene estadísticas y detalles sobre el control social ejercido por la comunidad
y los grupos de valor sobre el quehacer de la entidad.

FURAG Publicar en la página web las observaciones
recibidas por canales electrónicos sobre el tema
Promoción del Control Social

Es así que, en los componentes de derechos de petición, solicitudes de acceso a la información, quejas y reclamos, el Informe
muestra la fecha, el canal de ingreso, término legal, la fecha de vencimiento, medio de envío, fecha de respuesta, tiempo de
respuesta, motivo y dependencia responsable, con el fin de que la sociedad conozca de manera transparente qué está
recibiendo la Agencia, en qué termino lo está respondiendo y qué está haciendo con cada uno de los asuntos a su cargo, de está
manera, se genera confianza y se fortalece el control social de la entidad.

SI

100%

Así mismo, dos ejemplos de control social generados desde dentro de la entidad, tienen que ver con las solicitudes de los
funcionarios presentadas a Gestión Administrativa y a Gestión del Talento Humano, dirigidas a mejorar la atención de la
empresa que presta los servicios de aseo y cafetería, así como de la empresa que realiza los exámenes de salud ocupacional
anuales, respectivamente. Gracias al control ejercido por los funcionarios se mejoró en ambos casos la prestación de los servicios
por parte de las empresas contratistas.
De otro lado, el control social externo, se evidencia en las denuncias, quejas y reclamos presentados contra funcionarios de la
Agencia ITRC, los cuales son radicados y tramitados por Control Disciplinario Interno de la Secretaría General, y cuya gestión se
evidencia en el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y en el Informe de seguimiento del Plan de Acción Anual.

La Oficina Asesora de Planeación publicó las observaciones recibidas sobre la Rendición de Cuentas realizada en el mes de
diciembre de la vigencia 2016, en la página web en la ruta http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/wpcontent/uploads/2015/05/Observaciones-recibidas-Rendicin-de-Cuentas-ITRC-2016.pdf.

FURAG Publicar en la página web las observaciones
recibidas por canales electrónicos sobre el tema de
Rendición de Cuentas.

FURAG Desarrollar en el marco de la estrategia de
rendición de cuentas la acción Concursos de
conocimiento de la entidad

SI

100%

Así mismo, se solicitó a la Experta en Comunicaciones la divulgación de dicho documento a través de las redes sociales
Facebook y Twitter, con el propósito de que la comunidad en general conozca las sugerencias, observaciones e inquietudes
presentadas frente a la gestión de la Agencia ITRC correspondiente a la vigencia 2016.
En ese mismo sentido, vale aclarar que la rendición de cuentas de la vigencia 2017 se realizará el 20 de diciembre del año en
curso, por lo tanto, los soportes correspondientes al antes, durante y después de dicha rendición de cuentas se publicarán y
divulgarán en la vigencia 2018.

NO

50%

Se realizará en la entidad un concurso de conocimientos a todos los servidores de la Agencia a finales del mes de enero de 2018,
teniendo en cuenta que muchos servidores se encuentran disfrutando su periodo de vacaciones o la semana de compensación,
por eso se realizara esta actividad una vez se reintegren en su totalidad a la Entidad.
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FURAG Desarrollar en el marco de la estrategia de
rendición de cuentas, acciones e incentivos
relacionados con Participación, innovación y
colaboración abierta

NO

60%

se adjunta como evidencia el documento elaborado por el Experto Misional a partir de la participación en las Ferias Nacionales
de Servicio al Ciudadano y otros eventos.

Realizar una actividad que permita interiorizar en los
servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia
de la rendición de cuentas

SI

100%

Aplicar una encuesta de percepción sobre la
estrategia de rendición de cuentas

SI

100%

FURAG Divulgar a través de Comunicado Escrito la
evaluación de cada una de las acciones de la
estrategia de Rendición de Cuentas

SI

100%

FURAG Divulgar a través de reuniones presenciales la
evaluación de cada una de las acciones de la
estrategia de Rendición de Cuentas

Con base en los videos de rendición de cuentas de 2016 y 2017, se promoverá la participacion abierta de los servidores de la
entidad, orientada a la inovacion y mejora de la rendicion de cuentas institucional, para la cual se darán incentivos a la mejor
propuesta.

SI

100%

a través de la Intranet de la Agencia ITRC se invitó a todos los servidores a participar de la Rendición de cuentas de la Entidad
dando a conocer la opinión de cada uno y los temas que les gustaría se trataran en la Audiencia Pública.

Antes de finalizar la rendición de cuentas, se dijo públicamente que al finalizar la trasmisión, los invitabamos a diligenciar una
encuesta de percepción.
Una vez finalizó la trasmisión de la rendición de cuentas, se público un botón visible en el home de la página web, en la que se
solicitaba el diligenciamiento de la encuesta de percepción.
Adjunto evidencias

La Oficina Asesora de Control Interno presenta cuatrimestralmente el Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, el cual contiene la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas, y lo
divulga mediante comunicación escrita a nivel interno, puesto que es presentado a la señora Directora General y al Comité de
Dirección de la Agencia ITRC, y a nivel externo lo divulga mediante el informe que es publicado en la página Web institucional
en la ruta http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/?page_id=62.

La Oficina Asesora de Control Interno elabora cuatrimestralmente el Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, el cual contiene la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas, y lo
presenta personalmente a la señora Directora General, indicando las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el
ejercicio de seguimiento y evaluación que realiza dicha Oficina.
Adicionalmente, los informes de seguimiento son publicados en la página Web institucional en la ruta
http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/?page_id=62, para conocimiento de la comunidad en general y nuestros grupos de
interés.

La Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de la Experta en Comunicaciones realizó la divulgación de las acciones de mejora
formuladas e implementadas en materia de rendición de cuentas en la vigencia 2017.

FURAG Divulgar las acciones de mejoramiento
formuladas e implementadas en materia de rendición
de cuentas a los ciudadanos, usuarios o grupos de
interés

SI

FURAG Divulgar por Correo electrónico los resultados
de la evaluación de cada una de las acciones de la
estrategia de Rendición de Cuentas.

SI

FURAG Implementar acciones de mejoramiento como
resultado de los ejercicios de rendición de cuentas
realizados por la Entidad

FURAG Publicar las observaciones recibidas por
canales electrónicos sobre el tema de Rendición de
Cuentas, a través de la página web y redes sociale

100%

Al respecto, vale resaltar que los resultados de la medición del FURAG realizada en el mes de febrero de la vigencia 2017, sirvió
de base para identificar debilidades de la Agencia ITRC en materia de rendición de cuentas, las cuales fueron transformadas en
acciones concretas dentro de un Plan de Mejoramiento que se aprobó por parte del Comité de Dirección el día 15 de junio de
2017 e inició su ejecución ese mismo día y se extiende hasta el 31 de diciembre del año en curso.
Las acciones del Plan de Mejoramiento relacionadas con rendición de cuentas, fueron incorporadas en el Componente 3
Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017, el cual fue divulgado y puesto a
disposición de la comunidad en general y de los grupos de valor a través de a página web de la Agencia ITRC en la ruta
http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/?page_id=62 de la página web institucional.

SI

100%

100%

La Oficina Asesora de Planeación remitió mediante correo electrónico a diversas organizaciones sociales y grupos de interés, el
Informe de Avance del Plan de Acción Anual con corte a 31 de octubre de 2017, y el Informe de seguimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2017, con el fin de que conocieran los resultados de la
estrategia institucional y no hicieran conocer sus observaciones y sugerencias frente a los mismos.

La Agencia ITRC ha implementado acciones de mejoramiento a partir de los ejercicios de rendición de cuentas que ha realizado,
es así que, a raíz de la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional efectuada por el DAFP a través de los resultados
del FURAG, la Agencia se dio a la tarea de identificar y abordar aquellos aspectos en los cuales reflejó debilidades, motivo por el
cual se formuló y aprobó por parte del Comité de Dirección un Plan de Mejoramiento en junio de 2017, que ha sido objeto de
seguimiento permanente por parte de la Alta Dirección.
De igual forma, dicho Plan de Mejoramiento, abarcó entre otros componentes, la Estrategia de Rendición de Cuentas
incorporada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, así como otros compromisos que se incluyeron en el
Plan de Acción Anual 2017 y el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2017, con el fin de orientar la gestión institucional
a la satisfacción de las necesidades y la solución de los problemas de nuestros grupos de valor.

SI

100%

La Agencia ITRC ha implementado acciones de mejoramiento a partir de los ejercicios de rendición de cuentas que ha realizado,
es así que, a raíz de la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional efectuada por el DAFP a través de los resultados
del FURAG, la Agencia se dio a la tarea de identificar y abordar aquellos aspectos en los cuales reflejó debilidades, motivo por el
cual se formuló y aprobó por parte del Comité de Dirección un Plan de Mejoramiento en junio de 2017, que ha sido objeto de
seguimiento permanente por parte de la Alta Dirección.
De igual forma, dicho Plan de Mejoramiento, abarcó entre otros componentes, la Estrategia de Rendición de Cuentas
incorporada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, así como otros compromisos que se incluyeron en el
Plan de Acción Anual 2017 y el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2017, con el fin de orientar la gestión institucional
a la satisfacción de las necesidades y la solución de los problemas de nuestros grupos de valor.

La Agencia ITRC, dentro de los diferentes ejercicios de Rendición de Cuentas realizados, destaca los siguientes:
1. Participación en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: La participación se soporta mediante el informe elaborado por
la Experta en Comunicaciones, en los cuales se detalla la labor realizada, los medios de difusión, los registros fotográficos
tomados durante cada Feria, entre otros.
2. Divulgación de Informes Institucionales 2016 y 2017: Los soportes electrónicos que dan cuenta de esta labor son los
pantallazos de la Página Web, en los que se muestran los diferentes informes de gestión de las vigencias 2016 y 2017 divulgados
por la entidad.
3. Actualización y divulgación del video de Rendición de Cuentas vigencia 2016: El soporte de dicha actividad es el video que
está disponible en la siguiente ruta de la página web http://intranet.agenciaitrc.gov.co/intranet/video/itrcrc2016.mp4.
4. Interiorización del tema de Rendición de Cuentas en los funcionarios de la Agencia ITRC: Los soportes electrónicos de esta
actividad son el banner actualmente publicado en la Intranet institucional y el video de rendición de cuentas de la vigencia
2016, que está disponible en la ruta http://intranet.agenciaitrc.gov.co/intranet/video/itrcrc2016.mp4

FURAG Soportar cada uno de los ejercicios de
Rendición de Cuentas que realice la entidad (antes,
durante y después) a través de medios electrónicos.

SI

100%

FURAG Asegurar que se efectúe la revisión y
aprobación del documento o manual con las políticas
de seguridad y privacidad de la información por parte
del Comité de Dirección

SI

100%

En comite de direccion del dia 15 de junio del 2017 se realizo la aprobacion de la politica de seguridad de la informacion de la
ITRC.

FURAG Definir un esquema para el análisis y
aprovechamiento de los Componentes de
Información

SI

100%

La OATI definió en el servidor SMAGENTA una carpeta compartida para cada una de las áreas donde comparten la información
confiable, segura y desde allí se aprovecha esta por cada uno de los funcionarios de la agencia ITRC.
Se tiene una plataforma de gestión documental en la cual los ciudadanos pueden hacer consultas en línea sobre los diferentes
expedientes digitales que se llevan acabo en las investigaciones disciplinarias, ingresando a través del portal web
www.itrc.gov.co

FURAG Realizar la automatización de procedimientos
internos

SI

90%

Se han automatizado procesos en la agencia a través del sistema de gestión documental tales como:

1. SID (subdirección de investigaciones disciplinarias de la ITRC) : El Módulo Webfile PQRS. Notificaciones.
2. Gestión Administrativa: Correspondencia, Archivo
La evidencia de dicha automatización quedo implementada sobre el Sistema De Gestión integral del inspector SIGII, que por
medio de la siguiente url en la intranet se pueden verificar. http://expedientedigital/sigii/

FURAG Garantizar que la Constancia Secretarial de
Entrega de Copias esté disponible en línea.

SI

100%

Se realizan los ajustes en el sistema para la disponibilidad de este contenido.

FURAG Garantizar que la Constancia Secretarial de
Revisión de Expedientes esté disponibles en línea.

SI

100%

Se realizan los ajustes necesarios para la disponibildiad en linea del contenido del proceso disciplinario.

FURAG Garantizar que la Constancia de Autenticidad
de Copias esté disponible en línea

SI

100%

se realizaron los ajustes para la disponibilidad de este contenido en linea

Garantizar que los servidores públicos de la
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID)
participen en sensibilizaciones sobre atención y
vocación de servicio al ciudadano

SI

100%

Se participo en capacitaciones para sensibilizar a los servidores sobre atenciòn y vocaciòn de servicio al ciudadano

Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano
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Actualizar y publicar en la página Web la Carta de
Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC

Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano

SI

100%

Se procedio a modificar la carta de trato digno actualizando la misma de acuerdo con la información y la normatividad aplicable,
posteriormente se envió a la Secretaria General Doctora Olga Marcela Jimenez quien realizó las observaciones y modificaciones
a que hubo lugar y seguidamente se solicitó la publicación a la OAP de la Agencia en el SIG.
Se informó publicacion de documentos actualizados, incluyendo la Carta de Trato Digno.

FURAG Divulgar la política de tratamiento de datos
personales Mediante aviso de privacidad

SI

100%

Se incluyó en el correo institucional el aviso de privacidad de la información como medio de divulgación de los datos que
maneja la entidad.

FURAG Divulgar la política de tratamiento de datos
personales Personalmente al titular en el momento
de la recolección de datos personales

SI

100%

Se elaboro la política de tratamiento de datos personales en conjunto con las dependencias responsables de la entidad. la
política se encuentra en el tramite de publicación por la oficina de comunicaciones.

FURAG Asegurar que se implementen acciones para la
Discapacidad cognitiva

SI

100%

La actividad fue asignada por el asesor misional de la Agencia ITRC el 22 de noviembre de 2017, mismo día en que se cargo en el
SGDEI a la Secretaria General, se procedió a consultar sobre las actividades a desarrollar determinando la inclusión de las mismas
en el protocolo de atención al ciudadano, las cuales tienden a realizar una inclusión de estrategias por parte de la Agencia para
la atención a personas en condición de discapacidad. Así mismo, se ofició (3-2017-006394) a la OATI con la finalidad de que se
estudie por esa dependencia la inclusión de dos aplicaciones gratuitas ofrecidas por MINTIC tendientes a cubrir cierta parte de la
población con discapacidad visual o auditiva. Posteriormente, se envió el documento a la Secretaria General quien procedió a la
revisión y envió la versión final a la OAP quien publico el documento el 13 de diciembre de 2017.

FURAG Asegurar que se implementen acciones para la
Discapacidad mental

SI

100%

La actividad fue asignada por el asesor misional de la Agencia ITRC el 22 de noviembre de 2017, mismo día en que se cargo en el
SGDEI a la Secretaria General, se procedió a consultar sobre las actividades a desarrollar determinando la inclusión de las mismas
en el protocolo de atención al ciudadano, las cuales tienden a realizar una inclusión de estrategias por parte de la Agencia para
la atención a personas en condición de discapacidad. Así mismo, se ofició (3-2017-006394) a la OATI con la finalidad de que se
estudie por esa dependencia la inclusión de dos aplicaciones gratuitas ofrecidas por MINTIC tendientes a cubrir cierta parte de la
población con discapacidad visual o auditiva. Posteriormente, se envió el documento a la Secretaria General quien procedió a la
revisión y envió la versión final a la OAP quien publico el documento el 13 de diciembre de 2017.

FURAG Asegurar que se implementen acciones para la
Discapacidad múltiple

SI

100%

La actividad fue asignada por el asesor misional de la Agencia ITRC el 22 de noviembre de 2017, mismo día en que se cargo en el
SGDEI a la Secretaria General, se procedió a consultar sobre las actividades a desarrollar determinando la inclusión de las mismas
en el protocolo de atención al ciudadano, las cuales tienden a realizar una inclusión de estrategias por parte de la Agencia para
la atención a personas en condición de discapacidad. Así mismo, se ofició (3-2017-006394) a la OATI con la finalidad de que se
estudie por esa dependencia la inclusión de dos aplicaciones gratuitas ofrecidas por MINTIC tendientes a cubrir cierta parte de la
población con discapacidad visual o auditiva. Posteriormente, se envió el documento a la Secretaria General quien procedió a la
revisión y envió la versión final a la OAP quien publico el documento el 13 de diciembre de 2017.

FURAG Asegurar que se implementen acciones para la
Discapacidad sordoceguera

SI

100%

a actividad fue asignada por el asesor misional de la Agencia ITRC el 22 de noviembre de 2017, mismo día en que se cargo en el
SGDEI a la Secretaria General, se procedió a consultar sobre las actividades a desarrollar determinando la inclusión de las mismas
en el protocolo de atención al ciudadano, las cuales tienden a realizar una inclusión de estrategias por parte de la Agencia para
la atención a personas en condición de discapacidad. Así mismo, se ofició (3-2017-006394) a la OATI con la finalidad de que se
estudie por esa dependencia la inclusión de dos aplicaciones gratuitas ofrecidas por MINTIC tendientes a cubrir cierta parte de la
población con discapacidad visual o auditiva. Posteriormente, se envió el documento a la Secretaria General quien procedió a la
revisión y envió la versión final a la OAP quien publico el documento el 13 de diciembre de 2017.

FURAG Utilizar el mecanismo Encuestas presenciales
para recolectar la información de necesidades y
expectativas de los usuarios

SI

100%

En septiembre de 2017 se realizó el Análisis de encuestas OCI a las entidades auditadas. Adjunto informe tabulado y
comparativo con las cifras 2016, realizado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo.

FURAG Utilizar el mecanismo Llamadas telefónicas
para recolectar la información de necesidades y
expectativas de los usuarios

SI

100%

FURAG Utilizar el mecanismo Medios virtuales (Chat,
Blog, Foros Virtuales, Redes Sociales) para recolectar la
información de necesidades y expectativas de los
usuarios

SI

100%

El día 18 de octubre en las instalaciones de la DIAN, se realizó un chat virtual a través de nuestras redes sociales y las redes
sociales de la DIAN, tiempo en el que los usuarios conectados pudieron resolver sus inquietudes por parte de los servidores de la
Agencia ITRC, al respecto de nuestra gestión disciplinaria. En documento adjunto enviado por el comunity manager de la
agencia de medios century Media, estrategas digitales de ITRC, se describe numero de usuarios conectados y comentarios
realizados durante la sesión.

FURAG Actualizar el documento Caracterización de las
partes interesadas de la Agencia ITRC identificando las
características de Comportamiento de cada una de las
partes interesadas en la gestión de la entidad

SI

100%

Se actualizó el documento "Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC" ahora denominado "Caracterización de
usuarios y grupos de valor", identificando para los grupos de valor o parte interesada el Tipo, y las Características Demográficas,
Geográficas de Necesidades, Intereses y Comportamientos.

Se solicita de manera paulatina al ciudadano que se comunica telefónicamente con la Agencia ITRC, el diligenciamiento oral de
una encuesta de necesidades y expectativas de los usuarios.
Se solicita previamente el uso de los datos de acuerdo al Habeas Data.
Este ejercicio se encuentra en ejecución, se realizará un corte para tabulación el 28 de febrero, dicha información se enviará a los
interesados en atención al ciudadano.
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Mecanismos
para la
Transparencia
y acceso a la
informacion

Iniciativas
Adicionales

La Oficina Asesora de Planeación, verificó que la información mínima obligatoria exigida por la ley 1712 de 2014 y la Resolución
3564 de 2015 del MinTIC, está disponible y actualizada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, ruta
http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/?page_id=330, de la página web de la Agencia ITRC.

Verificar que la información mínima obligatoria esté
actualizada en la sección Transparencia y acceso a la
información pública de la Página Web de la Entidad

SI

100%

Asegurar que en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público -SIGEP se realice el cargue,
vinculación y actualización de las hojas de vida de los
servidores públicos de la Agencia ITRC

SI

100%

Se mantiene actualizada la vinculación y actualización de las Hojas de vida por parte de los servidores, así mismo, la entidad se
evidencia la necesidad de enviar al DAFP el DMP de la distribución de planta y manual de funciones de la Agencia ITRC para que
sea migrada y así contar con la misma información tanto el SIGEP de nómina manejado por la Entidad como en el SIGEP del
DAFP. Se inició este proceso el 15 de septiembre de 2017, ya se cuenta con la autorización del DAFP para realizar dicho proceso,
pero tuvo que ser interrumpido por el periodo de vacaciones de las personas que realizan están actividad en el DAFP.

Da cuenta de esta verificación, la respuesta suministrada en la medición de la Línea base del FURAG presentada en el mes de
noviembre del año 2017, en la cual se señaló que la entidad publica: Mecanismos para interponer PQRSD; Localización física;
Funciones y deberes; Organigrama; Normatividad general y reglamentaria; Presupuesto vigente; Ejecución presupuestal
histórica; PEI y PAA, entre otros.

FURAG Diseñar una estrategia institucional que
asegure la generación de aplicaciones o publicaciones
a partir de los datos abiertos publicados por la
Agencia ITRC en el Portal de Datos del Estado
Colombiano

SI

100%

Tomando como base que la Agencia ITRC cuenta con el sistema de información SIGII, se definió como estrategia para la
extracción de datos abiertos, el registro de información que se lleva de los procesos disciplinarios que se llevan a través del
expediente digital, ya que al contar con herramientas automatizadas, se puedes establecer los respectivos indicadores de los
expedientes registrados en dicha aplicación por cada anualidad con el fin de que sirvan de insumo dentro del portal
www.datos.gov.co.
De igual manera se han aprovechado las publicaciones en la página web de la entidad, de los documentos institucionales de la
Subdirección de Auditoría, con el fin de que sean visualizados los respectivos vínculos de búsqueda en el portal de datos
abiertos, lo cual contribuye a que la ciudadanía que se encuentre interesada en los temas que desarrolla misionalmente la
Agencia sean conocidos de manera consolidad en el sitio oficial definido por el MINTIC.
Se adjunta soporte

FURAG Implementar los criterios de accesibilidad
Contenido no textual y Características sensoriales en
el sitio web de la Agencia ITRC

SI

100%

Como la pagina web se modifico de fondo y la que teniamos cambio totalmente , se encuentran trabajando en esta nueva para
habilitar criterios de accecsbilidad con contenidos no textuales, en la anterior ya se habian modificado y se encontraban
funcionando algunos contenidos no textuales, en la nueva se encuentra funcionando un audio y se colocaran carateristicas
sensoriales para algunos temas

Revisar internamente los estándares del contenido y
oportunidad de las respuestas a las solicitudes de
acceso a la información pública

SI

100%

En atención a la actividad en mención se evidencia que producto del informe trimestral de PQRS que se presenta a esta
Dependencia, se presentaron 4 peticiones que, a su turno, fueron clasificadas como solicitudes de acceso a la información, de
este modo, se requirió que cada oficina productora de las respuestas a dichas solicitudes enviaran los soportes de las peticiones
con su fecha de entrada, así como su consecuente respuesta con fecha de salida, en aras de determinar la fecha de ingreso y de
salida, así como la atención a los términos de respuesta y el contenido de la misma, producto de dicha información se produjo el
informe 2017 de revisión de estándares de contenido y oportunidad en la Entidad y adícionalmente se envío oficio dirigido a
una de las oficinas productoras en aras de recordar los términos legales para dar respuesta .

Actualizar el Inventario de Activos de Información de
la Agencia ITRC y publicarlo en la sección
Transparencia y acceso a la información pública de la
página web y en el portal de Datos Abiertos

SI

100%

FURAG Elaborar el procedimiento para la traducción
de información pública en la lengua respectiva
cuando un grupo étnico o cultural solicita
información, y solicitar su incorporación en el SIG a la
Oficina Asesora de Planeación

SI

100%

Elaborar y publicar los Informes de solicitudes de
accesso a la información

SI

100%

FURAG Elaborar trimestralmente los informes de
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias,
y publicarlos en la página web de la entidad

SI

100%

La actividad se inició en febrero de 2017, con la presentación del informe del segundo semestre de 2016 de las PQRS de la
Entidad, posteriormente se modificó la forma de presentar el informe por cuanto no solo se consideraron las quejas verbales de
la agencia presentadas a la Secretaria General, sino que se centralizaron todas las PQRS que no fueran misionales y se presentó
el primer informe del 1 trimestre del año 2017. Seguidamente se presentaron el segundo y tercer informe de los trimestres los
cuales cuentan con la aprobación de la Dirección General y se encuentran publicados en la página web.

FURAG Garantizar que el informe de quejas y
reclamos de la Entidad, contenga los elementos de
análisis establecidos por el Departamento Nacional de
Planeación -DNP

SI

100%

La actividad se inició en febrero de 2017, con la presentación del informe del segundo semestre de 2016 de las PQRS de la
Entidad, posteriormente se modificó la forma de presentar el informe por cuanto no solo se consideraron las quejas verbales de
la agencia presentadas a la Secretaria General, sino que se centralizaron todas las PQRS que no fueran misionales y se presentó
el primer informe del 1 trimestre del año 2017. Seguidamente se presentaron el segundo y tercer informe de los trimestres
siguientes insertando en estos los criterios sugeridos por el Departamento Nacional de Planeación. Momento desde el cual son
obligatorios para la presentación de dichos informes. Vale la pena mencionar que los tres informes de la vigencia 2017 se
encuentran publicados en la pagina web de la Entidad en el siguiente enlance:
http://www.itrc.gov.co/~itrcgovc/itrc/?page_id=1509

Elaborar y/o actualizar el Código de Ética y Buen
Gobierno de la Agencia ITRC

SI

100%

En marzo de 2017 se actualizo el Código de Ética y Buen Gobierno mediante el cual se pretende orientar las actuaciones y los
comportamientos cotidianos de los servidores de la Entidad, esto con el propósito de generar una cultura institucional basada
en principios, valores y compromisos éticos, así mismo, expresar el compromiso con el desempeño de la función publica que
nos induce hacia el logro de una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia y la clara orientación al
cumplimiento de los fines esenciales del estado y los objetivos estratégicos de la entidad.

Se actualizo el inventario de activos de la información, y se envía formato para la publicación en la página web, cuando se
actualiza la página web en datos abiertos quedan actualizados también.

La Oficina de Comunicaciones incorporó dentro del procedimiento de atención al ciudadano, el instructivo de atención a un
grupo étnico o cultural, de acuerdo a los lineamientos entregados por el Ministerio de Cultura, en reunión personalizada con los
expertos en el tema.

Se solicitó la información a las áreas, diferentes a las misionales, sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a las que se
les haya dado tramite, los tiempos de respuesta, asuntos sobre los que se presenta el mayor numero de quejas, traslados que se
hayan realizado a otra entidad, y el numero de solicitudes en el que se negó el acceso a la información, actividades que iniciaron
el 27 de abril de 2017, con la suscripción de los oficios tendientes a capturar y organización la información.
Posteriormente, se consolidó la información y se presentó a la Secretaría General el borrador, se realizaron observaciones y se
agregaron las modificaciones que se consideraron pertinentes. Seguidamente, se solicitó la publicación en pagina web del
mencionado informe ante la Experta Líder de Comunicaciones, el mismo se público efectivamente el 15 de mayo de 2017.
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