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OBJETIVO 

Poner en conocimiento y disposición de la ciudadanía, las acciones y estrategias para la 

promoción de la transparencia, la mitigación del riesgo de corrupción, la optimización de 

tramites, la rendición de cuentas y las mejoras de los mecanismos de atención y 

participación del ciudadano.  

ALCANCE 

El Plan anticorrupción, participación y de atención al ciudadano 2019, aplica para todos los 

funcionarios y contratistas que realizan actividades dentro de los procesos del instituto, al 

igual que a sus usuarios y partes interesadas  

ANTECEDENTES  

El Instituto para la Protección y Bienestar de los Animales, en ejercicio de sus 

responsabilidades con el cumplimiento de la normatividad que la rige, desarrolla el Plan 

Anticorrupción, Participación y Atención al Ciudadano para la vigencia de 2019, dando 

respuesta a las políticas de gestión y del desempeño institucional acorde al Decreto 1499 

de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único del sector 

función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión. 

De igual manera se contempla acciones y actividades formuladas en el plan de acción 

institucional, encaminadas al fortalecimiento de la transparencia, la participación 

ciudadana y los mecanismos de mejora de atención. 

La oficina asesora de planeación como responsable de la elaboración del Plan 

anticorrupción, atención y participación ciudadana, establece los responsables, 

lineamientos y mecanismos al interior del instituto para la construcción, revisión, 

divulgación y seguimiento para los cortes cuatrimestrales del plan, de igual manera el 

reporte a los usuarios y/o partes interesadas. 

Antes del desarrollo del plan es necesario que el instituto realice las siguientes actividades: 

1. Contexto estratégico: 

a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de 

corrupción que se han presentado al interior de la entidad, con su respectivo 

análisis de las principales denuncias sobre la misma. 

b) Un diagnostico de los tramites y servicios de la entidad 

c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 

d) Las necesidades de información dirigida a mas usuarios y ciudadanos (rendición 

de cuentas) 



e) Un diagnostico de la estrategia de servicio al ciudadano 

f) Un diagnostico del avance en la implementación de la Ley de transparencia. 

 

2. Áreas responsables: Determinar los líderes de cada una de las acciones del plan. 

 

3. Presupuesto: Establezca los recursos con que cuenta la entidad para adelantar la 

estrategia anticorrupción. 

 

4. Metas: Determinar las metas estratégicas, misionales y de apoyo de la entidad 

respecto a cada uno de los componentes del plan 

 

5. Indicadores: De estimarlo pertinente, el instituto formulara los indicadores que 

considere necesarios para el plan. 

 

6. Apropiación, socialización, promoción y divulgación:  

 

a) Apropiación: La alta dirección es la encargada de avalar el plan en el instituto. 

b) Socialización: Antes de su publicación debe ser socializado para que los actores 

internos y externos formulen observaciones y propuestas. 

c) Promoción y divulgación: El instituto de promocionar y divulgar la estrategia de 

rendición de cuentas. 

7. Publicación: La publicación del plan acorde a la normatividad y lineamientos deberá 

realizarse de manera anual, siendo publicada el día 31 de enero de cada vigencia, y 

su seguimiento se realizará con corte a los meses de abril, agosto y diciembre y 

publicará en la página web institucional en los 10 días hábiles de cada corte. 

8. Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del plan durante el respectivo 

año de vigencia, se podrá realizar los ajustes y las modificaciones necesarias 

orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, 

justificados e informados a la oficina de control interno. 

9. Sanción por incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento 

de la implementación del plan. 

 

 

 

 

 

 



Las políticas y guías metodológicas de gestión que se asocian a los componentes del plan y 

que pretenden dar cumplimiento a sus acciones son la siguientes: 

 

     Riesgos de corrupción (Artículo 73 del estatuto anticorrupción Secretaría de 

transparencia de la república - Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas- Departamento de Función Pública 2018- dimensión 

MIPG control interno- Dimensión evaluación de resultados) 

 

Transparencia y acceso a la información pública- Entidad líder de la política 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica- Secretaría de 

trasparencia (Ley 1712 de 2014- Dimensión MIPG información y comunicación) 

 

   Racionalización de tramites - Entidad líder la política Función Pública – 

Dirección de control interno y racionalización de tramites (Política anti tramites 

962 de 2005 - Decreto anti tramites 019 de 2012 - Dimensión MIPG Gestión por 

valores par resultados- Dimensión Direccionamiento estratégico) 

 

    Rendición de cuentas: Entidad líder de la política Función pública Proyecto 

Democratización de la administración pública (Ley 1474 de 2011 – Compes 3654 

de 2010- Dimensión MIPG Gestión por valores par resultados- Dimensión 

Direccionamiento estratégico). 

 

    Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Entidad líder de la 

política DNP Departamento Nacional de Servicio al Ciudadano (Guías, 

metodologías, lineamientos y modelos determinados como herramientas 

entregadas por el DNP). 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades relacionadas en cada 

componente deben contemplar la fecha y 

los responsables de ejecución. 



COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
1Para realizar la planeación del presente componente se debe tener en cuenta lo establecido 

en el Articulo 73 del Estatuto Anticorrupción, la cual es liderada por la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la Republica. 

LA gestión del riesgo de corrupción es el conjunto de actividades coordinadas que permiten 

al instituto identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en 

los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se relaciona en el mapa 

de riesgos de corrupción, el cual debe publicarse en la página web institucional a mas tardar 

el 31 de enero de cada vigencia. 

Los elementos que componen el mapa de riesgos de corrupción: 

• Política de Administración de Riesgos. 
• Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 
• Consulta y Divulgación. 
• Monitoreo y Revisión. 
• Seguimiento. 

Se debe tener en cuenta las recomendaciones, sugerencias, consideraciones y observaciones 
realizadas por las oficinas de Control Interno, en sus informes de seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Elaboración y Consolidación: El Mapa de Riesgo de Corrupción lo elaboran los responsables 

de cada proceso. Sin embargo, a las oficinas de Planeación les corresponde liderar su 

elaboración y consolidan el documento. 

Contexto: Determine los factores que afectan el cumplimiento de la misión y de los 

objetivos de la entidad. Esto es: 

 

 

                                                           
1 Secretaría de transparencia de la Presidencia de la Republica – Guía para la gestión del riesgo de 
corrupción 2015. http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-gestion-riesgo-
anticorrupcion.pdf 

•Se trata del entorno en el cual opera la entidad. Son las condiciones 
económicas, sociales, culturales, políticas, legales, ambientales o 
tecnológicasContexto externo

•las condiciones que se relacionan con la estructura, cultura 
organizacional, el cumplimiento de planes, programas/proyectos, 
procesos/procedimientos, sistemas de información, modelo de 
operación, recursos humanos y económicos con que cuenta la entidad

Contexto interno



Identificación de los riesgos de corrupción:  

• riesgo es la posibilidad de que se presente un acto, sin que ello signifique que exista 
corrupción en la entidad. Se trata de reconocer que se pueden presentar hechos de 
corrupción, con el fin de determinar sus causas y de establecer sus controles. 

• Los riesgos se identifican por procesos. 
• Realice un inventario de las quejas, denuncias e investigaciones presentadas en la 

entidad. 
• Formúlese las preguntas ¿Qué puede pasar?: son los riesgos; ¿Por qué puede pasar?: 

son las causas, ¿Cuándo puede pasar?: es la probabilidad, ¿Cómo lo minimizo?: es el 
control. 

• Es necesario tener en cuenta la definición de riesgos de corrupción: “Posibilidad de que, 
por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un 
beneficio privado”. Un ejemplo de un riesgo de corrupción es: la posibilidad de recibir 
o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para el 
otorgamiento de una licencia / celebración de contrato / de emisión de un concepto. 

Puede utilizar la matriz de riesgos de gestión, pero se debe acatar los parámetros propios de 

cada metodología. 

 

Controles: Identifique acciones viables y eficaces que sirvan como controles. 

Tenga en cuenta que la formulación de acciones en el Mapa de Riesgos de Corrupción, 

pueden servirle a la entidad para enriquecer el PAAC. 

Monitoreo y Revisión: Le corresponde realizarlo a los líderes de los procesos, responsables 

de los riesgos, pues se fundamenta en la cultura del autocontrol; por su parte, también lo 

efectúan las oficinas de Planeación. 

Consulta y Divulgación: Implemente una estrategia interna para la consulta y divulgación del 

Mapa de Riesgos de Corrupción tenga en cuenta que se adelanta en todas las etapas de su 

construcción, en el marco de un proceso participativo. De tal manera que sea una 

herramienta conocida. 

Seguimiento: lo adelantan las oficinas de Control Interno por lo menos tres (3) veces en el 

año: con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre. El Informe de Seguimiento 

deberá publicarse a los diez días hábiles siguientes a dichas fechas. 

Es necesario que las oficinas de Control Interno evalúen la efectividad de los controles 

plasmados en los mapas de riesgos de corrupción.  

Ajustes: El Mapa de Riesgos de Corrupción, puede ser sujeto de ajustes, las veces que sea 

necesario durante una misma vigencia. En este caso se deberá dejar por escrito los ajustes, 

modificaciones o inclusiones realizadas. 



POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL. 

 

Resolución N149 de 2018 “Por la cual se adopta la política y los lineamientos para la 

administración de riesgos al interior del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal” 

 

 



METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

 

Para analizar el impacto de los riesgos de corrupción se utilizan los siguientes criterios: 

 Pregunta - ¿Si el riesgo de corrupción se materializa podría..? 

Respues
ta 

SI NO 

1.  ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?    

2.  ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?    

3.  ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?    

4.  
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la 
Entidad?  

  

5.  ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?    

6.  ¿Generar pérdida de recursos económicos?    

7.  ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?    

8.  
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida 
del bien o servicios o los recursos públicos?  

  

9.  ¿Generar pérdida de información de la Entidad?    

10.  ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?    

11.  ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?    

12.  ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?    

13.  ¿Dar lugar a procesos fiscales?    



14.  ¿Dar lugar a procesos Penales?    

15.  ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?    

16.  ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?    

17.  ¿Afectar la imagen regional?    

18.  ¿Afectar la imagen nacional?    

Total, preguntas afirmativas  Total, preguntas negativas  

• Responder afirmativamente de UNO a CINCO preguntas(s) genera un impacto Moderado.  

• Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor.  

• Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico.  

CLASIFICACION DEL RIESGO (marque una X) 

MODERA
DO 

 
MAYO

R 
 

CATASTROFI
CO 

 PUNTAJE  

 
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO 
 

LINEA DE DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 

ESTRATÉGICA 
Alta Dirección 
Comité de Coordinación 
de Control Interno. 

• Establecer y aprobar la política de riesgo. 

• Definir y hacer seguimiento a los niveles de 
aceptación (apetito del riesgo) 

• Analizar los cambios del entorno que 
tengan impacto significativo en la 
operación de la entidad  

• Realizar seguimiento a los riesgos 
institucionales 

• Liderar la implementación de la política 

• Evaluar el estado del control interno  

PRIMERA DEFENSA Líderes de procesos 

• Identificar y/o actualizar los riesgos y 
controles de procesos y proyectos a cargo, 
teniendo en cuenta los cambios del 
entorno y nuevas amenazas. 

• Realizar seguimiento a los controles para 
mitigar los riesgos según periodicidad 
establecida y proponer mejoras a la 
gestión del mismo. 

• Supervisar la ejecución de los controles 
aplicados por el equipo de trabajo 

• Desarrollar ejercicios de autoevaluación 
para establecer la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los controles 

• Informar a la Oficina de Planeación 
(segunda línea) sobre los riesgos 
materializados en los programas, 
proyectos y procesos a cargo 

SEGUNDA DEFENSA 
Oficina Asesora de 
Planeación 

• Asesorar a la línea estratégica en el 
análisis del contexto interno y externo 

• Acompañar y orientar sobre la metodología 
para la identificación, análisis, calificación 
y valoración del riesgo. 

• Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
(riesgos de mayor criticidad) 

• Presentar el seguimiento a la eficacia de 
los controles  



LINEA DE DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 

• Acompañar, orientar y entrenar a los 
líderes de los procesos en lo que respecta 
a la metodología 

• Evaluar la coherencia de los mapas 
presentados por los procesos, con lo que 
requiere la metodología aplicada.   

TERCERA DEFENSA Oficina de Control Interno 

• Proporcionar aseguramiento objetivo 
sobre la eficacia de la gestión del riesgo y 
el control 

• Asesorar en forma coordinada con la 
oficina de planeación a la primera línea de 
defensa en la identificación de los riesgos 
institucionales y el diseño de controles. 

• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos 
de acuerdo con el Plan anual de auditoria 
y el seguimiento programado por el 
procedimiento. 

• Reportar seguimiento de los riesgos del 
Instituto a la alta dirección. 

NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

Tipo de riesgo Zona de riesgo Nivel de aceptación 

 

 

 

 

Riesgo de corrupción 

 

Baja 

Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado y 

su periodicidad de seguimiento debe ser mensual 

por parte del proceso a cargo para evitar su 

posible materialización  

 

 

Moderada 

Se establecen acciones de control preventivas que 

permitan reducir la probabilidad de ocurrencia 

del riesgo su periodicidad de seguimiento debe 

ser mensual por parte del proceso a cargo para 

evitar su posible materialización 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

extrema 

Adoptar medidas para: 

REDUCIR la probabilidad o el impacto del riesgo, 
o ambos; por lo general conlleva a la 
implementación de controles  
EVITAR Se abandonan las actividades que dan 
lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar 
con la actividad que causa el riesgo  

TRANSFERIR O COMPARTIR una parte del 
riesgo para reducir la probabilidad o el impacto del 
mismo.  
Periodicidad MENSUAL de seguimiento para 

evitar a toda costa su materialización. 

 

 



RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN EL MAPA: 

RIESGO CONTROL ACCIONES 

 

 

 

 

 

Pérdida y/o alteración intencional 

de la documentación 

precontractual y contractual. 

La implementación del 

Procedimiento de contratación por 

prestación de servicios PA06-

PR01 permite contrarrestar la 

pérdida y/o alteración intencional 

de la documentación. 

Poner a consideración del Comité 

de Contratación la aprobación del 

procedimiento para proceder, 

posteriormente, a socializarlo. 

(Precontractual) Creación e 

implementación del formato de 

listado de entrega de documentos 

por parte de los contratistas, 

debidamente firmado por quien 

recibe, en cada área.  

(Contractual) Creación e 

implementación del formato de 

Planilla de préstamo de 

documentos contractuales, que 

será administrada por el Técnico 

de la Oficina de Gestión 

Contractual. 

Crear el formato de Planilla de 

préstamo de documentos 

contractuales. 

 

 

Celebración de contratos 

omitiendo requisitos legales y/o 

del procedimiento para 

favorecimiento de un tercero. 

La implementación del 

Procedimiento de contratación por 

prestación de servicios PA06-

PR01 permitirá establecer las 

competencias de cada área en el 

proceso, de modo que no exista 

concentración de poder, pues se 

llevará a cabo de manera 

conjunta. 

Poner a consideración del Comité 

de Contratación la aprobación del 

procedimiento para proceder, 

posteriormente, a socializarlo. 

Implementación de la plataforma 

SECOP II. 

Capacitar a los funcionarios del 

Instituto sobre el uso y manejo de 

la plataforma SECOP II, para 

empezar el proceso de 

implementación. 



Realizar capacitaciones respecto 

a las buenas prácticas en la 

contratación estatal, y los riesgos 

que existen cuando se omiten. 

Realizar capacitaciones sobre las 

buenas prácticas en la 

contratación estatal y riesgos de 

omitirlas. 

 

 

 

 

 

Celebración de contratos 

omitiendo requisitos legales y/o 

del procedimiento para 

favorecimiento de un tercero 

La implementación del 

Procedimiento de contratación por 

prestación de servicios PA06-

PR01 permitirá establecer las 

competencias de cada área en el 

proceso, de modo que no exista 

concentración de poder, pues se 

llevará a cabo de manera 

conjunta. 

Poner a consideración del Comité 

de Contratación la aprobación del 

procedimiento para proceder, 

posteriormente, a socializarlo. 

Implementación de la plataforma 

SECOP II. 

Capacitar a los funcionarios del 

Instituto sobre el uso y manejo de 

la plataforma SECOP II, para 

empezar el proceso de 

implementación. 

Realizar capacitaciones respecto 

a las buenas prácticas en la 

contratación estatal, y los riesgos 

que existen cuando se omiten 

Realizar capacitaciones sobre las 

buenas prácticas en la 

contratación estatal y riesgos de 

omitirlas. 

 

 

Utilización de información 

reservada para favorecimiento de 

un tercero 

Realizar una capacitación sobre 

valores éticos en el ejercicio de la 

función pública. 

Realizar capacitaciones sobre los 

valores éticos en el ejercicio de la 

función pública. 

Implementación de la plataforma 

SECOP II, como un sistema de 

seguimiento a los documentos 

contractuales, especialmente en 

la etapa precontractual, donde los 

documentos son de conocimiento 

exclusivo de los competentes y 

solo los autorizados pueden tener 

acceso a ellos. 

Capacitar a los funcionarios del 

Instituto sobre el uso y manejo de 

la plataforma SECOP II, para 

empezar el proceso de 

implementación. 



Cobro por realización de trámites 

y/o servicios para beneficio propio 

o de un tercero 

identificación de trámites  Socialización del portafolio al 

interior de la entidad y ciudadanía 

 Socialización del código de 

integridad 

 

 

 

Adendas que cambian 

condiciones generales del 

proceso para favorecer a grupos 

determinados 

Aplicación plataforma SECOP II Capacitar a los funcionarios del 

Instituto sobre el uso y manejo de 

la plataforma SECOP II, para 

empezar el proceso de 

implementación. 

Modificación de la Resolución que 

regula el Comité de Contratación, 

de modo que se estipule que las 

adendas deben ser puestas en 

conocimiento de todos los 

miembros del Comité, y deben 

estar debidamente aprobadas. 

Poner a consideración del Comité 

de Contratación la modificación de 

la Resolución del Comité 

 

ESTRATEGIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 

2019 

 

 

Corto: Realizar la actualización de la matriz a la Guia Metodologica para la 
Administración del Riesgo FP-2018 (Versión 4.0) (febrero a marzo 2019)

Mediano:Programar y realizar mesas de trabajo con todos los procesos del 
instituto con el fin de construir los mapas de riesfo  de corrupción por procesos 
(Abril a junio de 2019)

Largo plazo: Publicación, control y seguimiento a los mapas de riesgos por proceso 
(a corde a la fechas del procedimiento)



 

SEGUIMIENTO FECHA FECHA PUBLICACIÓN 

Primer seguimiento Corte al 30 de abril. Los diez (10) primeros días del mes de mayo 

Segundo seguimiento Corte al 31 de agosto. 
Los diez (10) primeros días del mes de 

septiembre. 

Tercer seguimiento Corte al 31 de diciembre. Los diez (10) primeros días del mes de enero. 

 

COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

El Instituto debe comunicar y hacer partícipe a los funcionarios en las diferentes etapas de 

gestión del riesgo con el fin de que aporten su conocimiento.  

Matriz de riesgo: Herramienta en Excel que permite la identificación, valoración y 

tratamiento de los riesgos de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

El Instituto de protección y bienestar animal en su compromiso con el fortalecimiento de los 

procesos de gestión, busca garantizar los derechos, la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de los ciudadanos a través de políticas, prácticas y herramientas que 

permitan identificar los servicios y tramites prestado en el servicio y mejorar los mecanismos 

para atender estos. 

Es por eso por lo que mediante la articulación de dichas políticas y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, a través de las dimensiones de gestión con valores para resultados y el 

direccionamiento estratégico, el instituto pretende mejorar la relación entre la entidad y la 

ciudadanía, manteniendo una constante y fluida interacción con sus partes interesadas, 

simplificando, estandarizando, optimizando y automatizando los trámites y procedimientos 

administrativos  que facilite el acceso , reduciendo costos, tiempos, documentos y pasos 

requeridos. 

Para el presente componente se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Buscar la disminución de costos  

• Disminución de los requisitos para llevar a cabo el trámite  

• Disminución de los tiempos de ejecución del trámite  

• Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del instituto, haciendo uso de los 

medios tecnológicos y de comunicación. 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Identificar y priorizar los trámites y 

procedimientos 

• Aquellos que den respuesta a la ejecución del Plan de 

Desarrollo Nacional, Departamental y/o Municipal. 

• Los de mayores quejas y reclamos por parte de la 

ciudadanía. 

• Los que exigen mayor demanda por parte de la 
ciudadanía. 

• Los que han sido objeto de observaciones por parte de 
los entes de control y/o de la Oficina de Control 
Interno. 

• Los más costosos y complejos tanto para el usuario 
como para la entidad. 

• Aquellos en donde se puedan presentar riegos de 
corrupción. 

• Aquellos identificados por los usuarios como de mayor 
impacto. 

•  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Identifique y defina las actividades para lograr la mejora de los 

trámites 

• Identifique cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos 

y sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y 

otros procedimientos administrativos. 
• Haga partícipes a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación 

de las acciones de racionalización. 

• Identifique limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad 

asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos. 
• A partir del diagnóstico de procesos, sistemas de información y 

normatividad asociada a los trámites, identifique las acciones de 

racionalización a incluir en su planeación institucional 

Paso 3. Identifique los recursos y cronograma para la implementación 

de las acciones 

• Identifique los recursos económicos necesarios para la implementación 

de las acciones de racionalización. 

• Identifique los responsables y fechas de inicio y fin de la implementación 

de las acciones de racionalización. 

• Concerté el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a 

racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones 

de racionalización. 

              Paso 4. Registra la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT 

Divulgue internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los responsables conozcan 

y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna implementación de las acciones de 

racionalización 

Paso 5. Hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización de trámites  

Nota: Es de aclarar que el registro en el SUIT hace parte de las actividades   descritas en el 

componente de mecanismos de transparencia y acceso a la información. 



Actividades Meta o producto Responsable  Fecha programada 

1.1 
Identificar los 
trámites y servicios 
del Instituto 

Portafolio de trámites y 
servicios institucional. 

Oficina Asesora de Planeación, 
Atención al Ciudadano y 

Dependencias 
Primer trimestre  

1.2 

Realizar la 
priorización de los 
trámites que se 
identificaron para 
racionalizar. 

Plan de trabajo de la 
estrategia de 
racionalización de 
trámites. 

Oficina Asesora de Planeación, 
Atención al Ciudadano y 

Dependencias 
Primer semestre  

1.3 

Registrar la 
estrategia de 
racionalización en el 
SUIT. 

Estrategia de 
racionalización. 

Oficina Asesora de Planeación, 
Atención al Ciudadano y 

Dependencias 
 Junio 2019 

1.4  
 Realizar 
seguimiento 

Hacer seguimiento y dar 
a conocer el impacto 

frente a los resultados 
de la racionalización de 

tramites   

Atención al Ciudadano  Segundo semestre  

COMPONENTE 3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 



La rendición de cuentas es un proceso permanente mediante el cual el Instituto informa, 

explica y da a conocer los resultados de su gestión, garantizando acciones de información, 

diálogo y responsabilidad que permiten un adecuado ejercicio de evaluación de la gestión 

por parte de la ciudadanía. 

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y MIPG 

 
Uno de los propósitos del MIPG es que las entidades tengan claro su horizonte a corto y 
mediano plazo, con el objetivo de que se focalicen los procesos de gestión en la consecución 
de resultados que permitan garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los 
problemas de los ciudadanos. 
 
Teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión de las entidades y orientarla hacia 
el logro de resultados, mediante la tercera dimensión del Modelo, Gestión con Valores para 
Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de implementación de políticas definidas 
en la dimensión de Direccionamiento Estratégico. 
 
Así las cosas, la Gestión con Valores para Resultados agrupa un conjunto de políticas, 
prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a cabo 
aquellas actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos, así como 
materializar las decisiones de su planeación institucional. 
 
Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre el 
Estado y el ciudadano es el proceso de rendición de cuentas, que busca facilitar la evaluación 
y retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública. 
 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, por medio del documento “Como 
planear el componente de Rendición de Cuentas” brinda unas recomendaciones generales 
para tener en cuenta: 
 
 

 Rendición de cuentas es aquella que se hace de manera permanente y no sólo 
mediante una audiencia pública de rendición de cuentas. 

 La rendición de cuentas tiene dos elementos básicos: INFORMACIÓN + DIÁLOGO. 
Por tanto, además de la generación de información se deben generar espacios de 
retroalimentación para el diálogo. 

 Para garantizar una rendición de cuentas permanente, involucre a las áreas 
misionales a este proceso, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces son ellas 
las que tienen contacto permanente con el ciudadano o grupo de interés. 

 Las actividades por incluir en la estrategia de rendición de cuentas deben ser 
integradas a aquellas que en el día a día llevan a cabo las entidades para interactuar 
con la ciudadanía o grupos de valor. 

 Las veedurías ciudadanas son aliadas en la tarea de evaluar y mejorar la gestión 
pública. 



Y establece cuatro pasos para formular la estrategia en las entidades, que armonicen las 
directrices generales con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 
 

Paso 1. Preparación 
 
Defina el área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de 
rendición de cuentas. Delegar el liderazgo para motivar e influir en los miembros de la 
organización, de una manera ética, positiva y democrática, el logro de los objetivos 
establecidos en el proceso de rendición de cuentas. Dicha área o grupo interno será 
responsable de liderar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitar su 
ejecución, seguimiento y evaluación. 
 

 Caracterice los grupos de valor con el fin de garantizar que a los escenarios de 
rendición de cuentas acudan personas interesadas en conocer los avances de su 
gestión. 

  Identifique las necesidades de información de los grupos de valor 
 Analice las debilidades y fortalezas de la estrategia de rendición de cuentas del año 

anterior. 
 
Paso 2. Diseñe las actividades para la producción, publicación y divulgación de la 
Información. 
 

Las actividades de producción de información, en el proceso de rendición de cuentas, deben 
dar razón sobre: 
 

 La gestión pública y sus resultados, mostrando el avance en la implementación de las 
políticas de gestión y desempeño institucional, dando razón de las responsabilidades 
asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. 

 El avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la gestión 
institucional, así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 

Paso 3. Defina e implemente actividades de Diálogo 
 

Las entidades deben definir actividades para implementar escenarios de diálogo presencial. 
Recuerde que si no desarrolla actividades de información y diálogo de manera permanente 
deberá efectuar, como mínimo dos audiencias públicas, sin perjuicio de los modelos de 
diálogo que adicionalmente deberán desarrollar las entidades que están involucradas con la 
implementación de obligaciones del Acuerdo de Paz, que serán las establecidas por el 
Sistema de Rendición de Cuentas. 
 
 
 



Los espacios se podrán complementar con el uso de medios virtuales como chat, foros 
electrónicos, etc. Sin embargo, es importante recordar que los escenarios virtuales no 
sustituyen los espacios presenciales tales como: audiencias, foros, mesas de trabajo, ferias 
de rendición de cuentas, reuniones, etc. 
 
La participación efectiva de los ciudadanos y grupos de valor, en los escenarios de diálogo de 
rendición de cuentas, debe estar garantizada. Para ello, se sugiere promover ejercicios 
colaborativos que garanticen la evaluación ciudadana de la gestión pública y el desarrollo de 
propuestas de mejora. 
 
Paso 4. Defina actividades de Responsabilidad 
 
Se deben definir actividades que permitan fortalecer las capacidades institucionales para 
aplicar correctivos y acciones de mejora, así como asumir sanciones o premios como 
resultado del reconocimiento de diversos actores institucionales o sociales en el marco de 
los avances y logros del proceso de rendición de cuentas. Este elemento cierra el proceso de 
información y diálogo, generando aportes, alertas y acciones de mejora para incorporar los 
resultados de la rendición de cuentas a la gestión pública. 
 
NUESTRA ESTRATEGIA  
 

OBJETIVO: Garantizar acciones de información, diálogo y responsabilidad que garanticen un 

adecuado ejercicio de evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía y otras partes 

interesadas, elevando así los niveles de credibilidad y confianza en la ciudadanía. 

TEMAS ESTRATÉGICOS: 

 

 

 

 

 



GRUPOS DE INTERÉS: 

 

ACCIONES DE DIÁLOGO 

Se tiene prevista una audiencia pública para el día 20 de febrero en la Biblioteca Virgilio 

Barco. 

ACCIONES DE INFORMACIÓN 

Ámbitos de Educación 

La estrategia de sensibilización, educación y capacitación es la suma de 
estrategias pedagógicas y metodológicas que se implementa en cuatro (4) ámbitos a saber: 

Ámbito educativo:  promovemos la pedagogía en Protección y Bienestar Animal desde la 
primera infancia, con el fin de conquistar una futura generación sensible por el respeto a la 
vida y la protección animal, que conduzca a la construcción de la cultura del buen trato y la 
desnaturalización de las violencias que afectan a los animales. Adicionalmente 
implementamos la estrategia pedagógica en instituciones educativas con básica primaria y 
secundaria e instituciones de educación superior. 



 

Ámbito institucional:  a través de las escuelas de formación PyBA, con contenidos 
especializados. Preparamos a servidores públicos de todas las entidades e instancias del 
gobierno distrital, para que asuman el reto de proteger a los animales con un sentido de ética 
y responsabilidad. 

 

 

 

 

 



Ámbito comunitario: recorremos el territorio urbano y rural del Distrito, llegando a conjuntos 
residenciales, juntas de acción comunal y otros espacios de interacción social. Allí 
promovemos acciones afirmativas en favor de la vida y la dignidad de los animales para 
prevenir conflictos vecinales asociados a la tenencia inadecuada de animales de compañía. 

 

Ámbito recreodeportivo: Llegamos a los parques metropolitanos, vecinales y de bolsillo con 
el propósito de construir una cultura ciudadana en torno a la convivencia responsable con 
animales de compañía en el espacio público. 
 

                  
 

 

 

 

 

 



 

ACCIONES DE INCENTIVOS 

Haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, el Instituto 

busca propiciar espacios de sensibilización, formación y educación para los ciudadanos, ya 

que es primordial generar y fortalecer conocimiento en protección y bienestar animal, por 

tal razón, se dio apertura a las Aulas virtuales, un espacio para adelantar procesos de 

capacitación virtual. 

 

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

En el marco de las políticas del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 

Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, desde el Instituto se han fortalecido las acciones para dar cumplimiento a los 

lineamientos que establecen dichas políticas, y ha generado herramientas para mejorar la 

calidad, accesibilidad y oportunidad de los servicios que presta la Entidad.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Por medio de los diferentes canales de 

comunicación el Instituto promueve la mejora de 

interacción con los usuarios y/o partes interesadas. 

Una de estas herramientas es la pagina web 

institucional, la cual permite de manera mas directa 

que los ciudadanos ingresen a la información e 

interés o los tramites que se requieran.   



• De igual manera en nuestra pagina se puede encontrar documentos como: 

• La carta de trato digno 

• Defensor del ciudadano 

• Formulario de SDQS (Solicitudes, denuncias, quejas y reclamos) 

• Localización física  

• Información de las sedes 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA VIGENCIA 2019 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 

Realizar y socializar dos informes de 
gestión de las actividades y resultados 
del Grupo de Atención al Ciudadano, 
que permitan tomar decisiones ante 
la Dirección General. 

Dos informes de gestión 
del Grupo de Atención al 
Ciudadano a la Dirección 
General del Instituto 
Distrital de Protección 
Animal. 

Líder Atención al Ciudadano 
1/06/2019 
1/12/2019 

Subcomponente 2                             
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 

Fortalecer el canal virtual habilitado 
para la ciudadanía (correo 
electrónico, redes 
sociales y pagina Web). 

Disponer de canales 
electrónicos de atención, 
eficientes y de fácil acceso, 
para la ciudadanía. 

Líder Atención al Ciudadano 
Jefe de Comunicaciones y Líder 

de Sistemas 
1/04/2019 

2.2 
Actualizar permanentemente el 
portafolio de servicios del Instituto. 

Portafolio de servicios 
actualizado en la 
página web y Guía de 
Trámites. 

Líder Atención al Ciudadano 1/04/2019 



2.3 
Funcionarios y contratistas 
capacitados en los protocolos de 
atención al ciudadano. 

Socializar los protocolos 
atención al ciudadano 
establecidos en el 
Instituto. 

Líder Atención al Ciudadano 
1/06/2019 
1/12/2019 

2… 
Realizar seguimiento a los canales de 
atención al Ciudadano 
institucionalmente habilitados. 

Informe trimestral de 
funcionamiento de los 
canales de atención. 

Líder Atención al Ciudadano 1/04/2019 

Subcomponente 3                           
Talento humano 

3.1 

Fortalecer las competencias de 
funcionarios y contratistas que 
atienden a la ciudadanía que acude al 
Instituto a través de los canales 
habilitados para prestar un excelente 
servicio de manera oportuna, 
eficiente, 
cálido, humano, confiable, respetuoso 
y ágil. 

Funcionarios y contratista 
capacitados. 

Líder de Atención al Ciudadano y 
de Talento Humano 

1/04/2019 

Subcomponente 4                          
Normativo y 
procedimental 

4.1 

Implementar metodología que 
permita realizar seguimiento a la 
calidad de las respuestas a los 
derechos de petición del Instituto 

Informe semestral de 
análisis de seguimiento a 
la 
calidad y respuesta 
oportuna a 
PQRSD 

Líder de Atención al Ciudadano  
01/06/2019 
31/12/2019 

4.2 
Realizar seguimiento a la oportunidad 
de las respuestas a los PQRSD 
interpuestos por la Ciudadanía. 

Informe mensual de 
seguimiento a la 
oportunidad de las 
respuestas del Instituto. 

Líder de Atención al Ciudadano  1/01/2019 

Subcomponente 5                           
Relacionamiento con el 
ciudadano 

5.1 
Implementar estrategia de medición 
de la satisfacción del ciudadano y su 
respectiva socialización. 

Informes trimestral de 
medición de la satisfacción 
del ciudadano. 

Líder de Atención al Ciudadano  1/03/2019 

5.2 
Desarrollar una estrategia de 
comunicación para promocionar los 
canales de atención al ciudadano. 

Piezas graficas divulgadas 
a través de los medios 
virtuales (página Web, 

Redes Sociales) 

Líder de Atención al Ciudadano 
Jefe de Comunicaciones.  

1/03/2019 

 

 



COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL 

MIPG 

2La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades públicas, ya 

que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias ajustadas a los contextos, 

además facilita que las operaciones, actividades, planes, programas y proyectos se ejecuten 

eficaz y efectivamente a partir de fuentes de información que soporten las mismas. 

Una de las características de la información que generan o administran las entidades 

públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier persona sin distinción de 

raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, religiosa o sexual puede 

acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las restricciones legales establecidas en 

la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la Constitución Política y en distintas normas legales. 

Bajo este principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la información 

pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las entidades; acceder más 

eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar, 

colaborar y co-crear en la gestión pública (Publica, 2018). 

En este orden de ideas el MIPG reconoce en la “Información y Comunicación” una de las 

dimensiones más relevantes en la planeación y gestión de las entidades; en tanto permite 

no sólo la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, encaminada a decisiones más 

informadas; sino que además garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso 

a la información pública. 

¿Cómo planear el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo Integrado de Planeación 

y de Gestión -MIPG? 
 

Transparencia activa: relacionada con la publicación y puesta a disposición de información 

pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie 

solicitud alguna. 

Transparencia pasiva: relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad. 

                                                           
2 Departamento de administración pública DAFP- Plan anticorrupción y acciones de participación y atención 
al ciudadano- octubre 2018 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-
mejora-ciudadano 



Transparencia pasiva: relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad. 

Instrumentos de gestión de la información: relacionada con la elaboración, adopción, 

implementación y actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de 

Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el 

Programa de Gestión Documental. 

Criterio diferencial de accesibilidad: relacionada con la garantía del acceso a la información a 

población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, 

idiomas, lenguas y medios. 

Monitoreo al acceso a la información: relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los 

principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014. 

Para facilitar la elaboración de este componente, recomendamos tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

Identifique las actividades programadas en este componente para la vigencia anterior, que 

no fueron completadas y que deben ser implementadas o continuadas durante la vigencia 

actual. 

Revise los informes de solicitudes de acceso a la información y de peticiones, quejas y 

reclamos elaborados durante la vigencia anterior. Determine las consultas de información 

más frecuentes, los tiempos de respuesta promedio (con el fin de determinar posibles 

mejoras en la oportunidad de la respuesta) y la información que podría publicarse en los 

canales de divulgación de información debido a su relevancia. 

Revise los instrumentos de gestión documental (Tablas de Retención Documental, Cuadros 

de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental). Valide si estos 

instrumentos se encuentran actualizados. 

Revise los instrumentos de gestión de la información (Registro de Activos de Información, 

Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información y 

Programa de Gestión Documental), valide su existencia, elaboración y publicación. Valide si 

los instrumentos están actualizados. 

Identifique posibilidades de mejora en el acceso a los canales de divulgación y acceso a la 

información, tanto presenciales (ventanillas, carteleras, oficinas de atención al Ciudadano, 

boletines, revistas, etc.) como virtuales (páginas web, canales de YouTube, redes sociales, 

etc.). 

De ser posible lleve a cabo ejercicios de caracterización de usuarios de acceso a la 

información. Identifique a los grupos poblacionales que realizan solicitudes de acceso a la 



información frecuentemente, sus necesidades de información y los canales de divulgación 

que más utilizan. Tome como referencia la guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios 

e interesados de la información de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República.  

Determine los mecanismos con los cuales va a efectuar el seguimiento a las actividades de 

cada una de las dimensiones del componente. Puede utilizar matrices, encuestas de 

satisfacción, evaluaciones, encuestas, entrevistas y cualquier otro instrumento de 

recolección de información que le permita determinar cómo va el cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014. 

Identifique las necesidades de información identificadas para la gestión interna y para 

atender los requerimientos de los grupos de valor. 

Elabore y ponga siempre a disposición de ciudadanos, usuarios e interesados la información 

en lenguaje claro y sencillo para ofrecer a los ciudadanos con claras condiciones de tiempo, 

modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. 

Tenga siempre en cuenta la información que es necesaria para el análisis y gestión de los 

procesos de la entidad y la toma de decisiones basada en la evidencia. 

Información considerada como un activo de la entidad para la generación de conocimiento. 

 

Elabore, custodie y proteja la Información disponible, integra y confiable para el análisis, la 

identificación de causas, la generación de acciones de mejora y la toma de decisiones. 

Identifique y apropie los canales de comunicación donde se difunde información sobre las 

políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la 

entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores 

públicos. 

Identifique y apropie los canales de comunicación identificados a través de los cuales se 

transmite información de interés a los grupos de valor de la entidad, promoviendo la 

transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos. 

Garantice que la información que se soporta en el uso de las TIC, se genere, procese y 

transmita de manera segura, garantizando su disponibilidad, integridad y veracidad (Publica, 

2018). 

 

 



¿Cómo planear el componente de Transparencia y Acceso a la Información (SUIT y SIGEP)? 

Recuerde que, en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y 

electrónicos. 

En este sentido, es deber de las entidades registrar y actualizar los trámites en el Sistema 

Único de Información de Trámites –SUIT, así como publicar y vincular las hojas de vida de los 

servidores públicos, empleados y contratistas en el Sistema de Gestión del Empleo Público –

SIGEP- (Publica, 2018). 

Publicación de Trámites en el SUIT 

Identifique si la totalidad de los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad 

se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- Revise la 

información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros 

procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad 

Identifique si ajustes en las funciones o normativa aplicable a la entidad ha implicado la 
creación de nuevos trámites y si estos se encuentran registrados en el SUIT Identifique si la 

información registrada en el SUIT para cada uno de los trámites y otros procedimientos 

administrativos se encuentra actualizada Consulte el porcentaje de inscripción de trámites 

y otros procedimientos en el SUIT, a través de los siguientes enlaces: 

• Para entidades nacionales: 

• Para entidades territoriales: 

Plantee acciones relacionadas con la actualización de información en el SUIT: 

En caso de que la totalidad de trámites y otros procedimientos no se encuentren registrados 

en el SUIT o que el porcentaje de inscripción de trámites y otros procedimientos 

administrativos no sea igual al 100%, incluya una acción en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano relacionada con el registro de los trámites y la permanente 

actualización de estos en el SUIT. (Publica, 2018) 

 

 

 

 

 

 



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PAGINA WEB INSTITUCIONAL 
 

 

Teniendo en cuenta la estructura general para la publicación de la información acorde a la 

Ley 1712 y el Decreto 103, el instituto inicia el proceso de cargue, dando cumplimiento a 

los literales de las normas relacionadas. 

Mecanismos de contacto.

 

Información de interés. 

 



Estructura orgánica. 

 

Presupuesto. 

 

Planeación. 

 

Control. 

 

 

 

 



 

 

Contratación. 

 

Instrumentos de gestión de información pública. 

 

ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN VIGENCIA 2019 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente 
/procesos 

Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Publicar la información mínima 
requerida la cual no está completa en 
la página web del instituto la cual se 
ubica en el banner “Transparencia y 
acceso a la información pública” 
dando cumplimiento a la Ley 1712 de 
2014. 

Publicar la información 
completa de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley 1712 de 
2014 

Oficina 
Comunicaciones. 
Oficina de Sistemas. 
Demás responsables 
de reportar la 
información. 

Abril 2019 

1.1  Disponer de los canales de 
divulgación con información pública 
del Instituto. 

Elaborar y alinear los 
diferentes canales de 
información con unos criterios 
propios del Instituto y con un 
esquema y criterios de 
accesibilidad. 

Oficina 
Comunicaciones, 
Oficina de Sistemas 

Agosto 2019 

1.2  Publicar toda la información de 
atención al ciudadano, relacionada 
con los servicios que afecten el 
público. 

Publicar los servicios de 
atención al ciudadano. 

Oficina de 
Comunicaciones. 
Atención al ciudadano. 
Subdirección de 
Gestión del 
Conocimiento y Cultura 
ciudadana. 

Abril de 2019 



TRANSPARENCIA 
ACTIVA 

1.2  Remitir toda la información sobre los 
tramites y servicios prestados por el 
Instituto, a través del diseño y 
elaboración de piezas gráficas que 
sean entendibles para el ciudadano. 

Publicar la totalidad de los 
servicios y tramites del 
Instituto. Artículo 11, literal a-b 
Ley 1712. 

Oficina de 
Comunicaciones, 
Atención al Ciudadano 
y áreas Misionales. 

Agosto de 2019 

1.3  Ajustar normativamente la 
información que se publica en la 
página web. 

Publicar la información acorde 
con la normatividad 
establecida por los 
lineamientos nacionales y 
distritales. Articulo 11 literal d 
Ley 1712. 

Oficina de 
Comunicaciones y 
Oficina de sistemas y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 

Agosto 2019 

1.4  Formular la información suficiente 
sobre los puntos y canales de 
atención y los mecanismos de 
presentar en forma directa las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Solicitudes en la página web. 

Publicar la información 
completa sobre los canales y 
puntos de atención del instituto 
y la facilidad de presentar 
solicitudes. 
Articulo 11 Literal h Ley 1712. 

Atención al ciudadano 
y oficina de 
comunicaciones. 

Abril 2019 

1.5 Formular, elaborar y aprobar el 
procedimiento mediante el cual el 
publico participa en la formulación de 
políticas. 

Publicar la formulación y 
aprobación del procedimiento. 
Articulo 11 literal i Ley 1712 

Subdirección de 
Gestión del 
conocimiento y cultura 
ciudadana oficina de 
Planeación y oficina de 
comunicaciones 

Según la 
aprobación del 
procedimiento, 
agosto 2019. 

 

LINEAMIENTO DE 
TRANSPARENCIA 

PASIVA 

2.1  Revisar y ajustar el procedimiento de 
seguimiento y trasmite de los 
PQRSD, con el fin de socializarlos y 
divulgarlos. 

Presentar los cambios y 
mejoras al procedimiento “De 
gestión de PQRSD” a cada una 
de las dependencias del 
Instituto 

Oficina de Atención al 
ciudadano. 

 Agosto 2019 

2.2 Diseñar una estrategia comunicativa 
a través de la página web y de los 
portales interactivos para presentar 
el portafolio de atención al ciudadano 
del Instituto 

Presentar la estrategia de 
comunicación del manual de 
atención al ciudadano del 
Instituto 

Oficina de Atención al 
ciudadano y oficina de 
Comunicaciones 

Diciembre 2019 

2.3  Diseñar una estrategia de 
seguimiento sobre los tiempos de 
respuesta de las PQRSD y tratar de 
optimizar la gestión de las 
respuestas 

Presentar la estrategia de 
eficiencia en la gestión de 
respuestas de las PQRSD 

Oficina Atención al 
ciudadano, oficina de 
planeación. 

Agosto 2019 

 

 
 
 

ELABORACIÓN 

3.1 Elaborar los de procedimientos que 
permitan conocer los responsables y 
tiempos de publicación y 
actualización en la página web. 

Publicar el procedimiento de 
publicación de información en 
la página web. 

Oficina de planeación y 
áreas responsables  

Abril 2019 

3.2 Revisar y ajustar los protocolos de 
actualización de la información por 
áreas para ser publicada 

Verificar que las áreas 
encargadas de publicar 
información en la página web 
cumplan con lo establecido en 
los protocolos. 

Oficina de planeación y 
áreas responsables. 

Abril 2019 

 
 

ADOPCIÓN 

3.3  Adoptar los procedimientos y 
protocolos suficientes para la 
actualización de la información a 
publicar en la página web. 

Aprobar y socializar los 
procedimientos y protocolos de 
la información a publicar, de las 
áreas, responsables y tiempos 
de publicación y actualización. 

Oficina de planeación y 
áreas responsables. 

Agosto 2019 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

3.4  Diseñar estrategias para el 
seguimiento y monitoreo de las 
tareas de publicación y actualización 
de la información  

Revisar el cumplimiento de la 
información publicada y su 
respectiva actualización 

Oficina de planeación, 
control interno y áreas 
responsables 

Agosto 2019 

3.5 Incluir en los procedimientos el ajuste 
de control de cambios del 
procedimiento. 

Adoptar anualmente una 
revisión y ajuste a los 
procedimientos y protocolos. 
 

Oficina de planeación y 
áreas responsables. 

Agosto 2019 

 

 
 
 

 
 
 
 

CRITERIO 
DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD 

4.1 Verificar a través de la 
caracterización de usuarios la 
usabilidad del portal con otro idioma. 

Verificar el tipo de idioma y 
adoptar su uso y adaptabilidad 
de la página web a ese idioma 
 

Servicio al ciudadano Diciembre 2019 

4.2 Verificar a través de la 
caracterización la usabilidad de la 
página web a través de personas en 
discapacidad, clasificarlas y buscar 
la atención de requerimientos  

Adecuar el portal web para el 
acceso de información para 
personas en discapacidad 
buscando contar con 
características como; lector de 
texto, alto contraste, 
identificación de imágenes por 
etiquetas entre otros. 

Oficina de sistemas y 
atención al ciudadano. 

Diciembre 2019 



COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES 

 

En el último trimestre del 2018 el Instituto divulgó el código de integridad enfatizando en 

los valores establecidos en la Resolución No. 074 “por medio de la cual se adopta el código 

de integridad y la conformación del equipo de gestores/as de integridad del Instituto de 

Protección y Bienestar Animal - IDPYBA”., se contó con la participación de los funcionarios 

y contratistas del Instituto. 

La Subdirección Gestión Corporativa - Talento Humano conformó el equipo de gestores/as, 

quienes tomaron la capacitación respectiva que brinda la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

OTRAS ACTIVIDADES: 

Celebró el 7 de septiembre el DÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DISTRITAL divulgando 

un vídeo a todas las partes interesadas a través de la página web del Instituto donde 

se demostró el compromiso y la responsabilidad social en su quehacer cotidiano, lo anterior 

dando cumplimiento del Acuerdo 494 del 2012. 

La entidad a través de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento ha 

desarrollado actividades de participación ciudadana en las diferentes localidades de la 

Ciudad en busca de promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y bienestar 

animal. 

El Instituto invitó a sus colaboradores a participar en jornadas de día de movilidad 

sostenible, promoviendo el uso de medios alternativos de transporte con el fin de contribuir 

a la calidad del aire y la movilidad de la ciudad. De la misma forma, el Instituto a través 

de Plan Institucional de Gestión Ambiental del Distrito - PIGA se motivó el 

4.3 Elaborar y diseñar protocolos o 
políticas de servicio para población 
diferencial. 

Presentar y socializar al interior 
del instituto el Manual de 
atención al ciudadano el cual 
contempla los protocolos 
donde se mencionan las 
características de atención a 
población diferencial de la 
ciudad. 

Oficina de atención al 
ciudadano y oficina de 
sistemas y oficina de 
planeación  

Agosto 2019 

 
 
 
 

MONITOREO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

5.1  Incluir los botones para el 
funcionamiento de redes sociales en 
la página web del Instituto 

Presentar los botones de redes 
sociales y verificar su 
respectivo funcionamiento de 
enlace para direccionar al 
ciudadano para ser atendidos 
eficazmente. 

Oficina de sistemas y 
oficina de 
comunicaciones. 

Abril 2019 

5.2 Elaborar un informe en el cual se 
establezca el cumplimiento de 
términos legales de respuesta, un 
informe de todas las solicitudes, 
denuncias atendidas y los tiempos de 
respuesta desde que ingresan al 
Instituto 

Publicar el informe de todas las 
solicitudes, denuncias y los 
tiempos de respuesta del 
sujeto obligado  

Oficina de atención al 
ciudadano y oficina 
jurídica. 

Abril, agosto, 
diciembre 2019. 

5.3  Diseñar la estrategia de seguimiento 
a través de encuestas de satisfacción 
al ciudadano frente a los tramites y 
servicios prestados  

Revisar las estadísticas de las 
encuestas aplicadas a los 
ciudadanos frente a la atención 
de los tramites presentados 
ante el Instituto. 

Oficina de atención al 
ciudadano y oficina de 
comunicaciones. 

Agosto 2019 
Diciembre 2019 

      



uso continuado de los medios alternativos de transporte contribuyendo en la mejora del 

estado físico, salud y mental de los colaboradores 

ACTIVIDAD VIGENCIA 2019 

El Instituto hace oficial la apertura de las aulas virtuales, un espacio de formación y 

aprendizaje en línea para adelantar procesos de capacitación virtual. 

Haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, buscamos 

propiciar espacios de sensibilización, formación y educación para los ciudadanos, ya que 

para nosotros es primordial generar y fortalecer conocimiento en protección y bienestar 

animal, el aula se denomina ‘Servidores de los Animales’, con una intensidad horaria de 40 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 
Publica, D. A. (Octubre de 2018). Plan anticuorrupción y acciones de participación en el marco de 

MIPG. Obtenido de http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-

anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano 

 

 

  

 

 


