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1.  OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

 
El presente informe tiene como objetivo revisar el seguimiento y control sobre las acciones desarrolladas 
por la Administración Municipal, definidas en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la  
vigencia 2021, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo de la Ley 1474 de 2011, que asigna a las 
oficinas de Control Interno la responsabilidad de hacer seguimientos a la elaboración y desarrollo de la 
estrategia Anticorrupción y Atención al ciudadano, durante cada vigencia. 

 
2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

 
Seguimiento y control a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con 
corte al 31 de Diciembre del año 2021. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Los documentos tenidos en cuenta para el respectivo análisis y evaluación fueron:  

 
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones,”  

 
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 9°. Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, 
que quedará así: El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una entidad 
de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, 
designado por el Presidente de la República. Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012. Este 
servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al Director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los 
posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.  

 
Art. 73: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 
2012. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre 
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará 
una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas 
entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar 
la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción.  

 
Decreto 2641 Por el cual se reglamenta los Art. 73 y 76 de la ley 1474, establece en su Art. 7 que todas las 
entidades deberá publicar en medio de acceso fácil acceso al ciudadano su plan Anticorrupción y atención al 
ciudadano.  

 
Decreto 2482 de 2012 “Por el cual establece los lineamientos generales para la integración de la planeación 
y gestión, en su artículo 3 literal b describe del plan anticorrupción y atención al ciudadano y los 
requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, como 
medios para la activa participación ciudadana, en desarrollo a la política relacionada con “la transparencia, 
participación y servicio al ciudadano”.  

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011  

 
ANA JAZMIN VELOZA CAINA 

Jefe oficina de Control Interno 

Periodo Evaluado 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE CICIEMBRE DE 2021 

Fecha de Elaboración:   04 DE ENERO DE 2021 
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Directiva presidencia 009 de 1999. Por el cual se establecen los Lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción.  

 
Decreto 648 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de la 
Función Pública”   

 
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 Art. 
133 de la Ley 1753 de 2015” 

 
Otras disposiciones legales, Ley 962 de 2005, Ley 1755 de 2015, Ley 1757 de 2015, Ley 1712 de 2014, 
Decreto 4637 de 2011, Decreto 1649 de 2014, Decreto 1081 de 2015, decreto 1083 de 2015, Decreto Ley 
019 de 2012, Decreto 943 de 2014, 

 
4. METODOLOGÍA 

 

 Solicitud de información a la Secretaria de Planeación, y Servicios Públicos como segunda línea de 
defensa del proceso. 

 Verificación de la publicación realizada en la página web del Municipio 

 Verificar el seguimiento a las estrategias contempladas en el documento Municipal  

 Verificar la aplicación de las herramientas adoptadas por el DAFP, que permiten la consolidación de 
estrategias basadas en el MIPG. 

 Evaluación del proceso proyectado en el documento y evaluación de acuerdo a la Guía emitida por 
el DAFP capitulo VII y revisión documental 
 

5. SIGLAS 
 

SIGLA SIGNIFICADO 

DAPF Departamento Administrativo de la Función Pública 

MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

RdC Rendición de Cuentas 

SUIT Sistema Único de Identificación de Trámites 

MURC Manual único de Rendición de Cuentas 
 

6. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 

6.1 GENERALIDADES 
 
El documento presenta una estructura adecuada, de conformidad con lo establecido en la guía “Estrategias 
para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano –versión 2- 2015” emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-. Es necesario que cada líder de política y/o 
proceso conozca los enfoques de cada componente para proponer las acciones que darán cumplimiento a lo 
establecido en la norma frente a las estrategias anticorrupción y la atención oportuna al ciudadano. 
 

7. PUBLICACION DEL DOCUMENTO  
 

En observancia de la ley 1712 de 2014, el municipio dio cumplimiento a la publicación en su sitio web 
www.gachancipa.gov.co link planes –plan anticorrupción- el documento “Plan Anticorrupción y Atención al 
ciudadano 2021 “Por una Gachancipá, Educada, Segura y Sostenible”. 
 

http://www.gachancipa.gov.co/
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Imagen No. 1 Reporte de Públicación PAAC en el sitio web. www.gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 
8. VALORACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL 

CIUDADANO 
 
8.1 COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN –MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN- 

 
Este componente tiene como objeto generar una acción integral para poder identificar, analizar y controlar 
los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, por lo cual es necesario que 
la administración desarrolle un proceso participativo en la identificación de estos hechos, generando 
controles y acciones que sean efectivos dentro de cada actividad cotidiana y aplicando los 
condicionamientos de Transparencia y acceso oportuno de la información al ciudadano, bajo lo establecido 
en el guía orientadora del DAFP. 
 
La entidad realizó la respectiva revisión de la política de Riesgos, en donde a través del comité de 
Coordinación de control interno, se realizó su respectiva aprobación y actualización. 
 
Se realizó consolidación de la matriz, a la cual se le realizaron las recomendaciones y sugerencias a fin de ser 
una herramienta efectiva en el control de los riesgos. 
 
Como resultado general, en el avance para este período de seguimiento en este ítem, es del 93.2% del total 
de las acciones programadas. Esto contribuye al fortalecimiento de las acciones de las líneas de defensa y la 
generación de una cultura de control y desarrollo hacia la mejora continua.   
 

 
Grafica 1. Avance del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción 
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SUGERENCIAS 
 

 Es importante fortalecer la cultura del control, a través del reconocimiento de los procesos que cada 
secretaria tiene a cargo, y con ello el objetivo de cada uno. a fin de identificar los riesgos desde la estrategia 
de líneas de defensa reconociendo cual es la acción de cada uno dependiendo del rol que desarrolle dentro 
del proceso.  

 Se sugiere fortalecer los procesos de acompañamiento frente a la socialización de la política, y las acciones 
de evaluación a los controles de los riesgos de corrupción.  
 
8.2. COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
Dentro de este proceso y de acuerdo a lo revisado en la plataforma SUIT, se encuentran 86 Tramites 
registrados para la entidad y bajo la estrategia de asesoría y acompañamiento brindados por el DAFP, se 
logró el diligenciamiento en plataforma.  
 
El planteamiento de esta estrategia, contempla la RACIONALIACION de 7 trámites, que permitirán que a 
través de las actividades desarrolladas por la Administración, se logre brindar información clara al ciudadano 
y con ello la reducción de tiempos y trámites administrativos  
 
Se avanza en el monitoreo de las acciones por parte del apoyo profesional de la Secretaría General y con ello 
hacer los registros de seguimiento por parte de la Oficina de Control interno. Con ello se cumple el ciclo de 
las metas establecidas para la presente vigencia.  
 

  
Imagen No. 2 Reporte de inscripción de Trámites, plataforma SUIT - DAFP- 

 
En cuanto al avance de las actividades descritas en esta estrategia se ha conseguido un avance del 100%, y 
se finalizó las acciones de seguimiento en la plataforma.  

 
Imagen No. 3 Reporte de seguimiento OCI. en plataforma  SUIT  

 
Recordar que, “la RACIONALIZACION DE LOS TRAMITES” debe estar orientada a garantizar los derechos y a 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos frente al Estado.  Por lo que es importante 
mejorar la relación Estado-Ciudadano. 

 
SUGERENCIAS 
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 Con el diseño del Plan de acción en los trámites seleccionados, lograr la implementación y la 
socialización de la mejora de estos 7 trámites priorizados (página web de la entidad) 

 Lograr identificar desde la línea estratégica (Secretarios de Despacho), los trámites y servicios que 
pueden ser susceptibles de racionalización, permitiendo mostrar la mejora del accionar 
administrativo a los ciudadanos, sobre todo identificar los de mayor consulta.  

 Mantener el reporte de las acciones de la Administración (Secretaria General, Planeación y Control 
Interno) en la plataforma SUIT.  

 Se sugiere que la Secretaria de Planeación, realice la evaluación correspondiente a la segunda línea 
de defensa en el portal SUIT.  
 

8.3. COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
El objetivo que tiene este componente es la búsqueda de un dialogo directo, oportuno y claro con la 
comunidad frente a las acciones adelantadas por la Administración Municipal, en el marco del cumplimiento 
del Plan de desarrollo y de la garantía de derechos. 
 
Dentro de esta estrategia, se busca mantener informada a la comunidad sobre la gestión y avances del 
Municipio, y se han establecido diversas acciones a través de las redes sociales y el sitio web de la entidad, 
para brindar información clara y oportuna sobre las acciones y actividades que viene desarrollando la 
entidad.  
 

           

 
Imagen 4. Publicaciones de la Administración Municipal en Redes sociales y página web.  

 
Este año, la estrategia se desarrolló de manera presencial, logrando brindar una información puntual sobre 
la gestión de la entidad y tomando como referente cada uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
2021-2023, el cual permite hacer un análisis comparativo sobre las propuestas avaladas desde la 
candidatura y el avance a la fecha.  
 
Así mismo, se dispuso de carpas lideradas por cada una de las Secretarias, que permitían el acercamiento a 
cada uno de las áreas, temáticas y actividades desarrolladas por cada Secretaría y permitía de manera 
directa el planteamiento de inquietudes y respuestas a cada uno de los ciudadanos que asistieron de 
manera masiva al parque principal (punto de encuentro de la Rendición de Cuenta).  
 
Otra línea de acción, es la estrategia de “Gachancipá como vamos” espacio que busca mantener informada a 
la entidad sobre los avances, logros y dificultades que se han tenido en el avance y cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal.   
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Estas políticas y directrices implementadas por la actual Administración frente a una información oportuna y 
rendición de cuentas constante, impacta directamente en el fortalecimiento de la confianza en lo público, 
activan la participación comunitaria y auspicia procesos de retroalimentación interna, en el ejercicio del 
cumplimiento misional de la entidad. Por ello, cabe resaltar la constancia, organización, utilización de un 
lenguaje claro y la oportunidad de la información en la aplicación y desarrollo de estas actividades que van 
en beneficio de toda una comunidad.  
 
Es importante dar el enfoque de la rendición de cuentas basados en los derechos humanos y paz, por lo cual 
se sugiere analizar los cambios generados a la “Guía de rendición de cuentas” orientada por el DAFP. El link 
de consulta es https://bit.ly/2GrghXO, donde genera lineamientos y recomendaciones metodologías de 
acuerdo al enfoque de territorio y al nivel de desarrollo en el que se encuentre la entidad, facilitando los 
procedimientos y el cumplimiento normativo Constitucional en temas de participación (Art. 2,3,103,), 
derecho a la información (Art. 20, 23 y 74), participación en el control del poder político (Art. 40) así como a 
la vigilancia de la gestión pública (Art. 270). De igual manera, bajo lo contemplado en la ley 1474 de 2011, 
Ley 1757 de 2015 y demás normas complementarias.   

 
El micrositio MURC cuenta con una caja de herramientas que contiene actividades, mecanismos o espacios 
de diálogo, técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados por la entidad para el desarrollo de las 5 
etapas de la rendición de cuentas (aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento y 
evaluación) y lograr dar aplicabilidad a los derechos de los ciudadanos y el deber como entidad pública 
frente a este item.  

 
Así mismo, cuenta con el relato de buenas prácticas adoptadas por instituciones del nivel público que 
facilitan la interpretación y aplicabilidad de la herramienta, y finalmente presenta una ruta de diseño, 
presentando un camino ideal para la cualificación de la estrategia de manera efectiva y enfocada a 
resultados, tal como nos plantea el –MIPG-  

 

 
Grafica 2. Avance Componente de Rendición de Cuentas 

 
Frente a lo establecido en la Planeación, se logró un cumplimiento del 82% en donde se debe fortalecer la 
caracterización de los grupos de valor y la capacitación a funcionarios y comunidad en General sobre temas 
relacionadas con la Rendición de cuentas.   
 
SUGERENCIAS 

 
 Revisión de la plataforma MURC, con el fin de dirigir acciones que den cumplimiento a los 

lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- 
 Identificar los grupos de valor que posee la entidad, permitiendo una comunicación efectiva en la 

relación estado-ciudadano.  
 Capacitar a la comunidad y funcionarios en temas como mecanismos de participación, y el rol de la 

comunidad en la construcción del territorio desde lo colectivo. (Gobernabilidad) 
 Consolidar resultados de evaluación en el tema de rendición de cuentas y socializar a la alta 

dirección a fin de ir fortaleciendo las acciones de la Rendición de Cuentas.  
 

https://bit.ly/2GrghXO
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8.4. COMPONENTE IV: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Este componente busca Centrar los esfuerzos de la Administración para garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información 
completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 
necesidades, realidades y expectativas del usuario.  
 
En este punto es importante definir las acciones de la ventanilla hacia adentro (MIPG) que permitan el 
fortalecimiento de espacios físicos, la definición de procesos y procedimientos, protocolos y lineamientos 
que permitan optimizar las acciones internas en pro del usuario.  Así mismo, contemplar dentro de las 
acciones de capacitación en el mejoramiento del servicio y trato digno a nuestros usuarios. Aquí también, se 
hace énfasis en la aplicación del Código de Integridad y en el resarcir de estos 5 valores fundamentales para 
el desarrollo de un buen servidor público. RESPETO, HONESTIDAD, COMPROMISO, DILIGENCIA Y JUSTICIA. 
 
Así mismo, frente a las acciones de la ventanilla hacia afuera (MIPG) se han proyectado diferentes canales 
dirigidos a la atención al ciudadano logrando vincular estrategias que no solo buscan llegar al ciudadano de 
manera convencional, si no que a raíz de los cambios generados por la pandemia COVID-19, la entidad ha 
rediseñado su canales de atención, permitiendo generar un canal de comunicación más directo con nuestra 
población.  Este es el caso de la estrategia de “Alcaldía en tu sector,” la cual busca llegar a cada uno de los 
sectores rurales, facilitando el desarrollo y acceso a los servicios y trámites de la entidad. 
 

      
Imagen No. 5. Estrategia de Alcaldía en tu sector 

 
Adicional a ello, se cuentan con 5 canales de comunicación con el ciudadano: 1. Las redes sociales, 2. La 
página web, 3. Correos Institucionales, 4. El punto de atención presencial al ciudadano, 5. Líneas telefónicas 
públicas dispuestas en el horario laboral para atender las inquietudes y necesidades de la comunidad.   
 
Por otro lado, es importante establecer lineamientos claros para la contestación oportuna a las PQRSD, ya 
que de acuerdo al informe semestral y bajo las disposiciones del Decreto 491 de 2020; que generó la 
ampliación de los plazos para dar respuesta al ciudadano, se estableció un cumplimiento del 99% en la 
contestación de las solicitudes plasmadas por el Ciudadano, lo que requiere valorar las causas por secretaria 
u área responsable de contestación, a fin de diseñar las estrategias oportunas para dar cumplimiento pleno 
al marco normativo vigente.  
 
Que a la fecha se adelanta la calificación del servicio por parte del ciudadano y se consolida a través de la 
Secretaria General, los respectivos resultados.  
 
En cuanto a la publicación oportuna del SECOP y SIA CONTRALORIAS, se observa un cumplimiento frente al 
reporte oportuno de los procesos contractuales de la entidad.  
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Imagen No. 6 Publiaciones en fanpage de la entidad y el SECOP I 

 

    
Imagen No. 7 Publicaciones en el sitio web de la entidad 

 
En cuanto a la planeación en este eje, se contempló el desarrollo de 14 acciones, de las cuales a este corte 
del año refleja un avance del 45%. Al ser uno de los ejes que concreta la misionalidad de la entidad, es 
importante seguir auspiciando estrategías de carácter transversal, que se enmarquen en la aplicación del 
código de integridad.   
 

 
Gráfica 3. Avance del componente de Mecanismos de Atención al Ciudadano  

 
Es importante, desarrollar los procesos de capacitación restantes en temas de servicio, por lo que se hace 
fundamental realizar dichas acciones de manera interactiva, a fin de fortalecer la cultura del servicio tanto al 
interior como con la ciudadanía.  
 
Así mismo, es fundamental que la entidad tenga claro los componentes del modelo de Servicio al ciudadano 
que se encuentran contenidos en la política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano 
(Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en 
adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 

 

 
Imagen No. 8. Modelo de Eficiencia del Servicio al Ciudadano  
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Este modelo identifica elementos que se deben condesarse en el plan y que son colindantes con el nuevo 
modelo de planeación y gestión en la dimensión 3 “GESTIÓN POR RESULTADOS” y los ítems a desarrollar son 
los de la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, generando actividades que permitan 
desarrollar acciones frente al: 

 
1. Direccionamiento estratégico 
2. Mejora de procesos y procedimientos  
3. Cultura del servicio al Ciudadano  
4. Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica  
5. Medición de la calidad del servicio.  
6. Información confiable. 

 
Recordar que cada una de estas dimensiones cuenta con políticas en donde las diferentes entidades del 
Nivel Nacional dictan las disposiciones a cumplir para cada una de las entidades del estado, a fin de generar 
la integralidad a todo nivel y la cohesión y armonía frente a los resultados revelados en cada uno de los 
planes en beneficio de nuestra población. 

 
SUGERENCIAS 
 
 Difundir constantemente la política de atención y servicio al ciudadano, a fin de fortalecer la cultura 

de servicio al interior de la entidad 
 Los procesos de capacitación, deben ser orientados hacia talleres vivenciales, en donde se genere 

conciencia de su importancia en el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 
 Fortalecer las acciones  de evaluación aleatoria al cliente externo y poder generar el 

reconocimiento de la percepción  
 Apertura de canales de atención digital, para lograr mejorar los tiempos y la comunicación asertiva 

hacia el cliente interno y externo.   
 Documentar el procedimiento, para atender los PQRSD verbales.  
 

8.5. COMPONTENTE V: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

En este quinto componente manejado a través de los lineamientos de la Secretaría de Transparencia; 
entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de acceso a la Información Pública, en 
Coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de la información y Comunicación, Función Pública –DAFP, 
Archivo General de la Nación –AGN-y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-  han 
establecido el marco de referencia para dar cumplimiento a lo contenido en el CONPES 167 de 2013, el cual 
contempla el derecho a información pública, lineamientos de transparencia Activa y Pasiva, los instrumentos 
de gestión de la Información y los criterios diferenciales de accesibilidad, para así cumplir con lo normado en 
la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015. 

 
Que en el marco de cumplimiento a la integración del nuevo modelo –MIPG-, es importante establecer las 
metas y criterios en cada uno de los componentes establecidos en este módulo, por lo cual es fundamental 
adelantar los autodiagnósticos y en especial el propuestos por la Procuraduría General de la Nación link 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx, el cual permitirá establecer el 

estado y las metas puntuales para cada vigencia, por lo cual se sugiere implementar la herramienta a fin de 
establecer un cumplimiento a las políticas establecidas en el –MIPG- y que se relacionan a continuación : 

 
1. Gobierno Digital 
2. Servicio al ciudadano 
3. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción  
4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  
5. Participación ciudadana en la gestión pública 
6. Racionalización de Trámites 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx
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7. Gestión Documental 
8. Seguridad digital  
9. Gestión del conocimiento y la innovación 

 
El objetivo de este ítem, es encontrar verdaderas iniciativas de lucha contra la corrupción buscando 
incorporar dentro del “qué hacer” institucional acciones concretas de planificación, enfocadas  a lograr la 
integralidad, la participación ciudadana de una manera organizada y honesta, brindando con ello, 
transparencia y eficiencia en los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos en pro de un 
desarrollo sostenible. 

 
Para la efectividad de este ítem, la caracterizar nuestros usuarios se convierte en una estrategia 
fundamental, el cual se puede consultar los lineamientos generados por el DAFP a través del (link 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-caracterizacion-de-
ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf), esto permitirá el desarrollo de procesos pertinentes para 

llegar de manera efectiva al ciudadano, con información oportuna, basados en las necesidades y realmente 
desarrollando acciones que satisfagan sus expectativas y necesidades.  El resultado serán el fortalecimiento 
de la credibilidad en lo público, participación ciudadana en la gestión pública, entidades organizadas en sus 
lineamiento de transparencia activa y pasiva.  

 
Este componente contiene elementos como TRANSPARENCIA ACTIVA, cuyo objetivo es brindar la 
disponibilidad de información a través de medios físicos o electrónicos, el cual es medido por el ITA –Indice 
de Transparencia Activa- por parte de la Procuraduría General de la Nación, por lo que es importante que la 
entidad realice el control desde la primera línea de defensa, en donde se deberá conocer los indicadores de 
la medición y velar por su cabal cumplimiento.  
 
El segundo componente es la TRANSPARENCIA PASIVA, se refiere a la obligación de la entidad para dar 
contestación oportuna y clara de las PQRSD interpuestas por la comunidad. Es decir que dentro de las 
actividades se deberán tener presentes los tiempos establecidos por la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 
2020, para dar contestación de fondo, forma y bajo la utilización de un lenguaje comprensible al usuario. Y 
frente al tiempo de pandemia, regular y ajustar los procesos que permitan dar garantía a la contestación 
oportuna de los requerimientos de los ciudadanos. 
 
El último elemento son los INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION, que refieren a 3 elementos: 
1. El registro del inventario de información, 2. El esquema de información y 3. El indice de información 
Clasificada y Reservada, lo cual deber guardar sinergia con las politica de gestión Documental, donde se 
establecerá la conservación, organización y disposición de la misma, para goce tanto de la entidad como del 
usuario.  
 
El componente presenta un avance total del 15,3%, en donde la publicación de la información en el sitio 
web, cumple con la estructura establecida.  Se sugiere tomar los lineamientos del Reporte ITA para evaluar y 
verificar el cumplimiento de las mismas. La mayor parte de las actividades están para desarrollar en el 
siguiente periodo.  
 
Si es importante de manera periódica realizar el seguimiento a la contestación de las PQRSD, definiendo 
causas, riesgos y acciones de mejora a propender en pro del fortalecimiento de la función pública y la 
credibilidad en las instituciones del estado.  
 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf
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Grafica 4 Avance del componente de Transparencia y Acceso a la Información 

 

SUGERENCIAS 
 
 Avanzar con las acciones frente al Plan de Gestión Documental, y poder contar con la convalidación 

de las TRD, TVD y con ello publicar el inventario documental de la entidad.  
 Ajustar las acciones de la entidad frente a los nuevos requerimientos del ITA.  
 Realizar análisis de causas e informes periódicos de segunda línea de defensa, para establecer 

acciones y controles que permitan el cumplimiento en términos de las contestaciones a las 
solicitudes de los ciudadanos. (TRANSPARENCIA PASIVA) 

 Realizar la verificación de cumplimiento del PETI –Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información-, ya que permite ser un auspicio en el uso de estas herramientas, en pro de ampliar las 
líneas de atención a la población, en cumplimiento de los protocolos y lineamientos para el manejo 
de esta pandemia COVID-19.   

 
8.6 INICIATIVAS ADICIONALES 
 
El plan Anticorrupción contempla 2 acciones adicionales, que permiten mostrar el compromiso de la entidad 
en la lucha contra la corrupción y atención oportuna al ciudadano, una de ellas es crear un sistema 
integrado de calidad en el que se verifique, modifique y/o replantee el mapa de procesos y procedimientos 
de la entidad, el cual ya generó su cumplimiento total. .  
 
Y la segunda el fortalecimiento de los buzones de sugerencias, el cual se propone que desde la Secretaria 
General, se diseñen acciones que conlleven a ser un medio efectivo de comunicación y fortalecimiento 
institucional.  
 
9.EVALUACION GLOBAL DEL PLAN 
 
En general de acuerdo a la proyección de la entidad a través del “Plan Anticorrupción y atención al 
Ciudadano 2021” se han creado varias estrategias que acercan al ciudadano a las acciones públicas, 
lideradas por la Administración Municipal, bajo las especificaciones de lo consagrado en la Ley 1474 de 2011 
y Ley 1712 de 2014, permitiendo mostrar el compromiso constante por desarrollar procesos transparente y 
que satisfagan las necesidades de nuestra comunidad, enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal.  
 

 
Grafica No. 5. Avance General del Plan Anticorrupción 
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Observando el avance por componente y bajo la metodología propuesta por el DAFP (semáforo), la entidad 
ha generado un avance del 100% de 46 actividades de las 57 programadas para desarrollar en la vigencia 
2021, 10 actividades que no generaron avance y 2 actividades que no completaron su ejecución, pero se 
presentaron algunos desarrollos.   
 
Con lo anterior, se puede concluir que la Administración Municipal, lleva un proceso de crecimiento frente al 
cumplimiento de planeado en cada uno de las vigencias, y mostrando un verdadero compromiso con la 
Transparencia y la efectiva comunicación con el ciudadano.  
 
La gráfica No. 6 muestra el avance porcentual de cada uno de los componentes.  
 

 
Grafica No. 6.  Avance General del Plan Anticorrupción por componente 

 
En conclusión la Administración dió cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, tanto en la 
construcción del documento, ya que cumple los parámetros generados por el DAFP –Departamento 
Administrativo de la Función Pública, su respectiva publicación en el sitio web de la entidad y en el reporte 
de avance de las actividades proyectadas para la vigencia 2021, el cual generó un cumplimiento final del 
87%.  
 
Se remite el presente informe a los miembros del comité de Coordinación de Control Interno, a fin de 
valorar los avances y generar los respectivos fortalecimientos en las actividades que se van a desarrollar en 
el último periodo del año.  

 
“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder”. 

- John Quincy Adams, ex presidente de Estados Unidos. 

 
 
Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ANA JAZMÍN VELOZA CAINA 
Jefe Oficina de Control Interno 


