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1. INTRODUCCION
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comprometido con la lucha contra la corrupción y el
fomento de la integridad pública, formuló y publicó en su página Web el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2018, el cual se constituye en una herramienta de
control preventivo de la gestión institucional que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de
la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, busca promover la transparencia y
disminuir los riesgos de corrupción de la Entidad. Se tuvo en cuenta además los anexos denominados
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y
“Guía para la gestión del riesgo” así como el Manual Único de Rendición de Cuentas.
El Plan está integrado por seis (6) componentes independientes que cuentan con parámetros y un
soporte normativo propio. Adicionalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017,
el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones
de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y
Comunicación. Dichos componentes son:

Componente 1- Gestión del Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgos Corrupción y medidas para su
mitigación: Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad
teniendo en cuenta el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y
controlar los posibles hechos generadores de corrupción.
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Componente 2- Racionalización de Trámites: Este componente reúne las acciones para racionalizar
trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de
la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo
con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente
rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes
interesadas.
Componente 3- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Este componente establece
los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la
ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República DAPRE con el propósito de garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios
de la Entidad.
Componente 4-Rendición de cuentas: Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la
relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de
la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble
vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones.
Componente 5-Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información: De igual manera y
en aras de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones", se plasma dicho componente.
Componente 6- Adicionalmente, siguiendo las sugerencias metodológicas de la guía “Estrategias para
la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2015” el Ministerio incluyó el
componente de Iniciativas Adicionales donde se consigna la articulación del Plan con el Régimen
Disciplinario y el Código de Integridad.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con corte al
31 de Diciembre de 2018.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigencia 2018.
2.3 ANÁLISIS DE RIESGOS
La Oficina de Control Interno - OCI, monitorea la ejecución de las acciones propuestas para evitar la
materialización de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción y valida si se está
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

3
ES-FM-004 v2

Seguimiento al PAAC con fecha de corte Diciembre 31 de 2018

avanzando en el logro de los resultados esperados, si las actividades del Plan se desarrollan de
manera oportuna y si se lleva el registro de las evidencias.
Es de mencionar que la OCI elaboró y publicó los Informes Números 1, 12,25 de 2018 y 1 de 2019 en
donde en forma detallada hace un análisis del tema de riesgos de Corrupción y emite unas
recomendaciones para el mejoramiento continuo de la entidad.
3. ALCANCE
Con el presente seguimiento se analiza el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro
de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo llevados a cabo por los responsables, durante el periodo septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2018.
ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en uno de los planes que forman
parte del Modelo Integrado de Planeación, tal como se establece en los artículos 2.2.22.2 y 2.2.22.3
del Decreto 1083 de 2015, el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 1499 de 2017 en lo
relacionado con el Sistema de Gestión en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En consecuencia, el
presente informe se constituye en un proceso de evaluación adelantado a uno de los planes que
forman parte del componente de Direccionamiento Estratégico, elemento de “Planes, Programas y
Proyectos” del Modelo Estándar de Control Interno.
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA
Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”,
artículo 73 y 76.
Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática" Rendición de Cuentas.
Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la Republica, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan
como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano,
la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”.
Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes,
establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo de
Planeación.
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Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, Presidencia de la República y Departamento
Administrativo de la Función Pública, que contiene la metodología para la construcción el mapa de
riesgos de corrupción.
Decreto 943 de 2014 Por medio del cual se actualiza el MECI
Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
5. EQUIPO AUDITOR
El presente seguimiento fue realizado por Luz Marina Verú Vera, Asesora ( E ) de la Oficina de Control
Interno, en cumplimiento de la normatividad vigente y el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos
de la Vigencia 2018.
6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO
Teniendo como marco de referencia los parámetros definidos en los documentos “Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Metodología para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” se desarrolló la evaluación al
cumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de los componentes del PAAC con corte al 31
de diciembre de 2018, así:
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

5
ES-FM-004 v2

Seguimiento al PAAC con fecha de corte Diciembre 31 de 2018

Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión.
4.1 Consolidación del MRC validando la efectividad de los controles establecidos
Registro con los resultados del seguimiento (Oficina Asesora de Planeación Sectorial)
Los resultados del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del 2018 con corte a diciembre, se
publicaron en la página web el 26 de diciembre de 2018 en el siguiente
enlace:,http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atención-al-ciudadanopaa/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-v3.aspx ; este sirve de insumo al seguimiento y evaluación de la
eficacia a realizar por la Oficina de Control Interno tal como lo establece la Ley 1474 de 2011.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento
5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción:
El resultado detallado de este seguimiento está consignado en el Informe 1 de 2019 elaborado por la
Oficina de Control Interno.
Componente 2: Racionalización de Trámites

Sobre este componente la OCI había dejado constancia en informes anteriores que el aplicativo
informático para los trámites de Solicitudes de Planilla A y B en el régimen de Transformación y
Ensamble y el Formulario de Solicitud de Prórroga en desarrollo de los Sistemas Especiales de
Importación/Exportación ya se implementaron y los usuarios lo pueden hacer a través de la VUCE tal
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como se dio a conocer por medio de las Circulares 15 y 17 de mayo de 2018. En consecuencia este
componente se encuentra cumplido en un 100%.
Componente 3: Rendición de Cuentas:
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Información de calidad y en lenguaje comprensible:
1.1. Permitir que la ciudadanía tenga acceso a la ejecución presupuestal de la entidad
Elaboración de informe de ejecución presupuestal (Grupo Financiera)
Los Informes de Ejecución presupuestal mensual se encuentran a disposición de los usuarios externos
- ciudadanía en la página web de la entidad. Mensual y consolidada. De las dos unidades ejecutoras
3501-01 y 3501-02 - SGR- Regalías.Bienalidad. Vigencia y Rezago. Para el efecto dichos informes se
pueden consultar en el siguiente enlace:
http://mincit.gov.co/ministerio/gestion/presupuesto
1.2 Ofrecer un medio de acceso a la información de los temas del sector Turismo
Se subieron a la página Web seis (6) boletines informativos del Sector Turismo enviados por la
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. En documento soporte se relacionan en en el enlace:
http:/mincit.gov.copublicaciones/33101/boletin_informativo_del_sector_turismo.
1.3 Difundir los avances alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo
Se difundieron 13 informes de logros en las 14 semanas, dado que para una de ellas no se registraron
logros de relevancia para reportar.
1.4 Dar a conocer la información actualizada de interés a la ciudadanía en cumplimiento a lo
ordenado en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Ley
1712 de 2014
El Grupo de Comunicaciones elaboró documento Banner de Transparencia - Septiembre-Diciembre 10
de 2018 el cual contiene el reporte de las 368 actualizaciones efectuadas en el periodo. Se puede
consultar en
el siguiente
enlace: http:/mincit.gov.copublicaciones/32546/transparencia
_y_acceso_a_la_informacion pública.
1.5 Difundir la gestión del Ministerio a través de la página web, Plataforma de Evaluación por
Resultados y Carteleras Electrónicas.
Difusión de Información de Mincomercio (Grupo Comunicaciones, OAPS, Secretaria General)
En el sistema Evaluación por Resultados se han venido reportando los avances de la Planeación
Estratégica Sectorial de los Comités de Comercio, Industria, Turismo y Fortalecimiento Institucional
correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018. Los avances se encuentran
en el siguiente link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/DashMPLRC.php?PAnnio=4
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De otra parte en la página web se publicaron 152 boletines y 11 fotonoticias. Estos materiales se
encuentran en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/34917/Prensa Se adjuntan documentos pdf
Boletines septiembre - diciembre 31-2018 y Fotonoticias septiembre - diciembre 31-2018 con el listado
de boletines y fotonoticias publicados, fecha de publicación y link.
1.7 Divulgar el Informe de Rendición de Cuentas
La Oficina Asesora de Planeación Sectorial y el Grupo de Comunicaicones señalan que este Informe
se
encuentra
publicado
en
el
siguiente
link:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/35547/estrategia_rendicion_de_cuentas.

1.8 Ofrecer un medio de acceso a la información, orientación y sensibilización en Discapacidad
Boletín de Discapacidad publicado en la página web del Ministerio (Grupo Talento Humano)
Permanentemente el responsable del tema de Discapacidad en el Ministerio publica en la página Web
Institucional los Boletines respectivos.
1.9 Permitir que la ciudadanía tenga acceso a los estados financieros de la entidad
Los informes de los estados financieros del Ministerio se encuentran publicados en el siguiente enlace:
http://mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c74e06f6-df93-4f04-94bc-de55cb317d3e
1.10 Divulgar los análisis y la información económica relevante en temas del sector
Informes y estadísticas sobre Comercio, Industria y Turismo (Oficina de Estudios Económicos)
Las publicaciones se hicieron en la página web. La ruta en la cual se pueden consultar las
publicaciones es la siguiente: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17/estudios_economicos
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1.11 Brindar información sobre la Planeación Estratégica Sectorial
Seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial mensual (OAPS)
Se realizó el seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial PES correspondiente a los meses de
Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, de los Comités de Comercio, Industria, Turismo y
Fortalecimiento Institucional.
1.12 Realizar un informe de las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas por el Ministerio
Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas (OAPS)
Se efectuó el día 12 de diciembre de 2018, la Audiencia Pública para la Rendición de cuentas del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el auditorio Piso 9 del Edificio Palma Real que contó
con la asistencia de 250 personas aproximadamente. Este Informe se encuentra publicado en el
siguiente link:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/35547/estrategia_rendicion_de_cuentas.
/ESTRATEGIA RENDICIÒN DE CUENTA MINCOMERCIO 2018
1.13 Realizar un informe sobre el avance de las metas y actividades planificadas por la Entidad
Elaboración de Informe de Gestión (OAPS)
Se elaboró y se publicó en la página web de Mincomercio, el Informe de Gestión para la vigencia 2017
del Sector Comercio, Industria y Turismo, que contiene los siguientes temas: Logros; Planeación
Estratégica; Conpes y Retos de las acciones adelantadas por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, así como por sus entidades, Bancoldex, FNG, SIC, Supersociedades, Artecol, JCC,
Proclombia,
Fiducoldex,
INM,
PTP
e
Innpulsa.
Link:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39/informe_de_gestion_del_sector_comercio_industria_
y_turismo
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1.14 Coordinar y consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para su
publicación.
Publicación PAAC
Se elaboró y publicó en la página web de Mincomercio, el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
para la vigencia 2018, que incluye los siguientes componentes:
C1: Gestión del Riesgo de Corrupción; 2: Racionalización de Trámites; 3: Rendición de Cuentas; 4:
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano; 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a
la
información
y
6:
Iniciativas
Adicionales.
Link:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36201/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_paac_mapa_de_riesgos_de_corrupcion_guia_de_administracion_del_riesgo_y_politica_de_administr
acion_de_riesgos
Subcomponente/Proceso 2
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
2.1. Exponer a los ciudadanos las acciones realizadas por el Ministerio en las Regiones
Informe de participación en Ferias Nacionales (Grupo de Atención al Ciudadano)
De las Ferias programadas para el segundo semestre del año 2018 por el Departamento Nacional de
Planeación: 1. San Vicente del Caguán, 28 de julio de 2018. En el marco del Taller Construyendo País,
programaron la jornada del 23 de noviembre en Cúcuta - Norte de Santander se informó que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no participó por tema de disponibilidad de cupo en temas
de generación de tiquetes aéreos debido a destinos de difícil acceso. Anexan informe
2.2 Capacitar y registrar las sugerencias y observaciones de los ciudadanos sobre temas
relacionados con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Informe gestión miércoles de capacitación en la página web del Ministerio (Grupo de Atención
al Ciudadano)
El Grupo de Atención al Ciudadano en el desarrollo del Programa Miércoles de Capacitación, durante
los meses de Julio a noviembre, realizó 20 eventos, con la participación de 398 ciudadanos. El informe
semestral
se
publica
en
el
siguiente
enlace:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39865/presentaciones_miercoles_de_capacitacion_2018
2.3 Informar, dialogar e Intercambiar opiniones sobre las acciones que adelanta el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con relación a los acuerdos de paz
Eventos adelantados sobre los acuerdos de paz, responsabilidad de Mincomercio (Dirección de
Mipymes, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción)
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El informe de avance de las acciones que adelanta el Ministerio- Dirección de Mipymes con relación a
los acuerdos de paz. en el periodo de septiembre a diciembre 2018, se puede verificar en la siguiente
dirección:https://gestiondocumental.mincit.gov.co/FSGESTIONDOC//DOCS//2018//12//340////Form
ato_informe_Rendici%F3n%20Cuentas%20Paz%20%20Diciembre%2020181220201850841%20P
M.pdf
Subcomponente/Proceso 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de
cuentas
3.1 Brindar un canal virtual de fácil uso para la presentación, opiniones, comentarios, anónimos
y denuncias de los ciudadanos, a través del correo info@mincit.gov.co
Espacio en la página web de Mincomercio para el acceso al correo electrónico de Información
(Grupo de Atención al Ciudadano)
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta con un canal virtual amigable y de fácil acceso
para la ciudadanía, el cual se encuentra publicado en la Página Web del Ministerio. Por este canal
ingresan aproximadamente el 90% de las solicitudes de información, denuncias, reclamos, etc., el
seguimiento de operatividad se realiza a través de la Oficina de Sistemas de Información.

Subcomponente/Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
4.1 Informar, dialogar e intercambiar opiniones sobre las acciones que adelanta el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Eventos de Rendición de Cuentas (Áreas Misionales)
En el periodo evaluado, la Dirección de Integración Económica participó en 2 eventos con mujeres
líderes y empresarios del sector agrícola, relacionados con temas de la Alianza del Pacífico, en el
soporte remitido se anexa matriz donde se indica la fecha, el lugar, el objetivo, tipo de evento y
participantes.
El día 15 de noviembre del año en curso, La Dirección de Productividad y Competitividad lideró el
Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad, logrando la participación de actores
públicos, privados y la academia. El evento inició con la intervención del Viceministro de Desarrollo
Empresarial, Saúl Pineda Hoyos y cerró con la intervención del Ministro, José Manuel Restrepo,
presentando un balance correspondiente a las acciones de los primeros meses de gobierno y el Plan
de trabajo para el próximo cuatrienio.
4.2 Capacitar a los usuarios de comercio exterior en los trámites administrativos por la
Ventanilla Única de Comercio Exterior / VUCE
Informe de Resultados socialización (Dirección de Comercio Exterior)
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Durante el período solicitado, se llevaron a cabo 13 capacitaciones referentes a los trámites
administrativos por medio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
4.3 Aprovechar las redes sociales para mantenerse en contacto e informar a los ciudadanos
sobre la gestión del Ministerio
Informe de Gestión a través de las redes sociales (Grupo Comunicaciones)
El Grupo de Comunicaciones presenta el siguiente informe:
Se hicieron publicaciones en redes sociales, en tiempo real, en las cuentas de Facebook (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo), Twitter (@MincomercioCo) e Instagram (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo) del Ministerio. Con piezas como los links a los Boletines publicados en la página
web, y memes especialmente creados para las redes. Estas acciones generaron nuevos seguidores,
retuits, me gusta y comentarios relacionados con las publicaciones hechas. Asimismo, en las tres
cuentas institucionales del Ministerio se atendieron inquietudes de los usuarios o se remitieron al
Grupo Atención al Ciudadano para su correspondiente respuesta o trámite.
Twitter (@MincomercioCo) Nuevos seguidores: 9.479 Total seguidores a 30 de diciembre: 241.662
Retuits: 23.591 Me gusta: 46.668
Facebook (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) Nuevos seguidores: 2.889 Total seguidores a
diciembre 30: 169.030 Respuestas a preguntas de usuarios: 1.689
Instagram (mincomercio) Nuevos seguidores: 10.753 Total seguidores a diciembre 30: 51.791 Me
gusta: 205.312 Comentarios: 1.794
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención
2.1 Portafolio de servicios publicado en la página web institucional de acuerdo con el artículo 8
de la Ley 1437 de 2011
Portafolio de servicio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Grupo de Atención al
Ciudadano)
El “Portafolio de Servicios” hace una descripción del objeto del Ministerio, biografías de la alta
dirección; misión y visión, objetivos estratégicos sectoriales, normas que regulan la entidad, servicios,
desarrollo empresarial, comercio exterior, turismo, miércoles de capacitación, biblioteca Carlos Lleras
Restrepo, peticiones, quejas y reclamos, trámites, contacto y oficina en el exterior.
Enlace:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78576&name=Portaf
olioServicios09-04-2018.pdf&prefijo=file
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2.2. Seguimiento del Plan de acción en relación con el Informe CIDCCA siempre y cuando se
asignen los recursos para las actividades de accesibilidad
Accesibilidad a las personas con discapacidad (Grupo de Atención al ciudadano y Grupo
Administrativa)
Los compromisos institucionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo están limitados por
restricción en el gasto, por austeridad, no obstante, se realizaron ajustes en los letreros por ampliación
de horario en lenguaje braille, del Grupo de Atención al Ciudadano, además de las adecuaciones
realizadas en la Biblioteca (baños, rampas, letreros, etc.).
Subcomponente/Proceso 3 Talento Humano
3.1 Servidores y demás colaboradores, personal de vigilancia capacitados en cultura del
servicio y atención a PQRS
Capacitaciones en cultura del servicio
Se capacitó a los servidores y demás colaboradores, personal de vigilancia en cultura del servicio y
atención a PQRSD
Subcomponente/Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano
5.2 Mejora continua Procedimiento de Derechos de Petición, Consultas, Quejas y Reclamos.
Mejora continua procedimiento de Derechos de Petición, Consultas, Quejas y Reclamos
El Grupo de Atención al Ciudadano modificó el procedimiento de Derechos de Petición, Consultas,
Quejas, Reclamos y Denuncias - IC-PR-009 Versión 11, aprobado Junio 28 de 2018
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
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Subcomponente/Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa
1.1 Publicar el Portafolio de Servicios en la página Web en cada entidad del Sector de acuerdo
con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011
Portafolio de servicios publicado en la página web Grupo de Atención al Ciudadano
El “Portafolio de Servicios” hace una descripción del objeto del Ministerio, biografías de la alta
dirección; misión y visión, objetivos estratégicos sectoriales, normas que regulan la entidad, servicios,
desarrollo empresarial, comercio exterior, turismo, miércoles de capacitación, biblioteca Carlos Lleras
Restrepo, peticiones, quejas y reclamos, trámites, contacto y oficina en el exterior.
Enlace:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78576&name=Portaf
olioServicios09-04-2018.pdf&prefijo=file
1.3 Actualizar el Plan de Adquisiciones
● Plan Anual de Adquisiciones Actualizado el cada vez que se presente alguna(s) de las 4
condiciones citadas (Grupo Administrativa) falta
1.4 Publicar en www.datos.gov.co la información del conjunto de datos abiertos de
Mincomercio conforme a los criterios de accesibilidad definidos por la Estrategia GEL
Publicación del Conjunto de Datos actualizado en el Portal www.datos.gov.co Oficina de
Sistemas de Información)
En www.datos.gov.co se encuentran publicados 5 set de datos: Estadísticas de Comercio Exterior de
Colombia - Pasajeros Terminales Terrestres - Pasajeros Aéreo-Internacionales - Pasajeros Aéreos
Nacionales - PBN Productores de Bienes Nacionales. La comunidad genero el reporte de Movimiento
mensual pasajeros 2016 en Colombia (Terminales de Transporte) COMUNIDAD y la consulta
pasajeros terminal COMUNIDAD.
1.5 Publicar y actualizar la información básica en la página Web
Información Básica publicada y actualizada en la página Web (Grupo Comunicaciones)
En la página Web se publica la información básica que los ciudadanos requieren. Está se ubica ene;
home de la pagina Web del Ministerio www.mincit.gov.co Link Ministerio y en otras secciones según la
dependencia encargada. Como soporte anexan documento Banner de Transparencia sept.dic.10 de
2018 que contiene los links y fechas recientes de actualización de la misma.
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva
2.1. Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos PQRS (Informe de
solicitudes de acceso a la información)
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Se encuentra publicado en el home de Servicio al ciudadano el tercer trimestre del Informe de Gestión
del
Sistema
de
PQRSD.
Enlace:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=85057&name=Inform
ePQRSD-JULIO-SEPTIEMBRE2018.PDF1.pdf&prefijo=file
El informe del cuarto trimestre se publica en la primera semana de enero
Subcomponente/Proceso 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información
3.1 Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión
Documental /PGD
Seguimiento realizado al Programa de Gestión Documental (Grupo Gestión Documental)
Durante el periodo septiembre a diciembre de 2018, se realizaron las siguientes actividades
relacionadas con el seguimiento del PGD:
-Elaboración y aprobación de Políticas de Gestión Documental y de Gestión de Documentos
electrónicos, Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 02 de 2018
-Actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental, Acta de Comité Institucional de
Gestión y Desempeño No. 3 de septiembre 28 de 2018.
-Actualización de los cuadros de Clasificación Documental, Acta de Comité Institucional de Gestión y
Desempeño No. 3 de septiembre 28 de 2018.
-Sensibilización de a los servidores públicos en el seguimiento a la debida organización de los archivos
de gestión y el sistema de gestión Documental
Las anteriores evidencias se encuentran publicadas en el Sistema Integrado de Gestión documental y
el siguiente link:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica;
GESTION DOCUMENTAL
3.2. Actualizar el Índice de Información clasificada y reservada en el tema de competencia.
Mantener actualizado el Índice de Información Clasificada y Reservada en el tema de
competencia (Grupo Gestión Documental)
Se publicó la matriz actualizada de la Clasificación de la Información, la cual se puede evidenciar en el
siguiente link:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=73124&name=Analisi
s_Informacion_Mincit_VP.pdf&prefijo=file
Subcomponente/Proceso 4 Criterio diferencial de Accesibilidad
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4.1 Actualizar la base de datos de caracterización de usuarios de acuerdo con el CONPES 3785
de 2013, la Política de Eficiencia administrativa y Servicio del Ciudadano
Base de datos de caracterización de usuarios construida (Grupo de atención al ciudadano)
El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta
con la base de datos de Caracterización que permite automatizar los datos personales y profesionales
de los ciudadanos que acceden a los servicios de la Entidad, por el canal presencial, diligenciando el
formato de Servicio al Ciudadano.
Enlace:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39865/presentaciones_miercoles_de_capacitacion_2018
4.3 Hacer seguimiento al Plan de Garantía y Aseguramiento de los derechos de personas con
discapacidad
Se realizó el seguimiento al Plan de Garantía y Aseguramiento de los Derechos de personas con
discapacidad.
Subcomponente /Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública
5.1. Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones, quejas y Reclamos PQRS (Informe de
Solicitudes de acceso a información)
Informe trimestral de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS. (Grupo de Atención al
Ciudadano)
Se encuentra publicado en el home de Servicio al ciudadano el tercer trimestre del Informe de Gestión
del Sistema de PQRSD.
Enlace:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=85057&name=Inform
ePQRSD-JULIO-SEPTIEMBRE2018.PDF1.pdf&prefijo=file
El informe del cuarto trimestre se publica en la primera semana de enero
Componente 6: Iniciativas Adicionales
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Focalizar los esfuerzos del Mincomercio hacia la generación de un mejor impacto en el
bienestar del equipo.
2.1 Implementar actividades y/o mecanismos motivacionales de sensibilización presencial o por
medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de
Integridad
Presentar a los funcionarios del Mincomercio los 5 valores que resalta el Código de Integridad,
utilizando diferentes recursos para una fácil y rápida interiorización. (Grupo Control Interno
Disciplinario)
Durante estos meses se presentaron las películas de CINE CLUB que representaron los valores de
justicia, diligencia y solidaridad, cada una de las cuales fueron publicadas en la Mintranet y al final de
cada película se hizo una breve reflexión.
Se publicó la segunda Cartilla Virtual del MinCIT 2018, con una participación de 544 funcionarios, la
cual fue evaluada al final del módulo.
Se realizó una encuesta de percepción para analizar el resultado de las actividades de sensibilización
implementadas.
Se realizó una encuesta a un grupo de funcionarios de diferentes niveles del empleo, incluyendo
directivos, para efectuar el seguimiento a la sensibilización del Código de integridad del MinCIT que
sirve como insumo para determinar las actividades a implementar en 2019.
7. CONCLUSIONES
➢ Frente al Componente No.1 Gestión del Riesgo de Corrupción, es importante tener en cuenta
el Informe No. 01 de 2019 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en donde la
Oficina de Control Interno observó algunas situaciones del tema en particular y concluye que
a pesar de los esfuerzos realizados por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, se
requiere de un mayor compromiso de las dependencias para la revisión y ajuste del referido
Mapa de Riesgos, puesto que aún continúan presentándose situaciones detectadas en
informes anteriores y que generaron la solicitud de la elaboración de un Plan de Mejoramiento
para subsanarlas.
➢ Frente al Componente No. 2 de Estrategia de Racionalización de Trámites, la Oficina Asesora
de Planeación Sectorial reporta que las dos actividades programadas en este componente,
para racionalizar dos trámites de la Dirección de Comercio Exterior se cumplieron e
implementaron antes del vencimiento estipulado en el Plan.
➢ En cuanto al Componente No. 3 Rendición de Cuentas para el periodo evaluado de
septiembre a diciembre de 2018, se tenían programadas un total de veinte (20) actividades,
las cuales se desarrollaron como estaban programadas.
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➢ Respecto al Componente No. 4 Atención al Ciudadano, se cumplieron las cuatro (4)
actividades programadas.
➢ En cuanto al Componente No. 5 Transparencia y Acceso de la Información del Plan
Anticorrupción, se pudo observar que se atendieron por parte de la Oficina Asesora de
Planeación Sectorial las recomendaciones de la OCI en informes anteriores. De igual forma
se evaluó el cumplimiento de las diez (10) actividades programadas a cumplir en este
periodo.
➢ En el Componente No. 6 Iniciativas Adicionales se desarrollaron las dos (2) actividades
programadas a cumplir en este periodo.
➢ La conclusión final de este seguimiento, permitió determinar que el nivel de cumplimiento de
las actividades programadas a cumplirse en el periodo comprendido entre septiembre a
diciembre de 2018 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos
de porcentaje es del 100% ubicándose dentro del rango de 80% a 100% zona ALTA (Color
VERDE).
➢ Finalmente, según lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2, se procede a publicar en la página web
del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio en el formato sugerido por el DAFP, el
seguimiento con corte a diciembre 31 de 2018 de los compromisos del PAAC de la entidad.
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