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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 evaluación 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 30 der abril 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 
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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”.  

 
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 
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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”. 
 

   
   

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

 

http://www.gachancipa.gov.co/
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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. 
 
Frente al tema, la entidad realizó la respectiva revisión de la política de Riesgos de la entidad, en donde a 
través del comité de Coordinación de control interno, se realizó su respectiva aprobación y actualización. 
 
Se logró, consolidar el modelo de la matriz que permitirá identificar los procesos con su respectiva 
valoración bajo los criterios y lineamientos establecidos en la guía propuesta por el DAFP versión 5 emitida 
en Diciembre de 2020. En este punto, es muy importante contar con la participación de los líderes de los 
procesos a fin de poder generar un documento útil para la entidad y en beneficio del diseño de controles 
que conlleven a evitar la materialización de los riesgos.  
 
De igual manera, se realizó la publicación y la respectiva socialización del Plan Anticorrupción y Atención al 
ciudadano dentro de las fechas establecidas en la Ley 1474 de 2011, permitiendo que los servidores, 
conozcan, opinen y sean parte de esta lucha en contra de este flagelo como lo es la corrupción, y así mismo 
identifique el horizonte trazado por la Administración Municipal frente a la atención oportuna al ciudadano.  
 
Como resultado general, en el avance para este primer período de seguimiento en este ítem, se observa un 
cumplimiento del 42% 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 
 

 Fortalecer las acciones de socialización y aplicación del código de Integridad en la Entidad, permitiendo 
reforzar y sensibilizar la importancia de la aplicación de estos valores en las actividades en el cumplimiento 
de sus funciones. Con ello, consolidar una verdadera cultura de integridad, logrando mitigar muchos riesgos 
desde el actuar.  

 Trabajar de manera conjunta y articulada la construcción de la matriz de riesgos de la Administración 
Municipal, permitiendo visualizar riesgos que conlleven al diseño de controles efectivos, que permitan 
mostrar una gestión transparente y en cumplimiento de los objetivos trazados.  

 La socialización de los controles, es uno de los factores importantes a fin de ser aplicados y documentados, 
generando así una cultura de Autocontrol, mejoramiento continuo y agregando valor al servicio brindado al 
ciudadano.  

 Liderar los seguimientos correspondientes, bajo lo establecido en la política de Riesgos adoptada por la 
entidad, desde la línea estratégica (alta Dirección) hasta la primera línea de defensa (ejecutor del proceso). 

 Desde la oficina de control interno se viene auspiciando información que incentiva el control desde el 
enfoque de las líneas de defensa, y se requiere que desde la alta dirección se motive a su aplicación.  
 
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 beneficiar al ciudadano en la parte 
Administrativa y en la reducción de tiempos para el ciudadano.  
 
Así mismo, se dio claridad al manejo de las claves y accesos al SUIT, permitiendo manejar un Administrador 
General, que es la Secretaria de Planeación, un operador de Tramites que estará a cargo del profesional de 
apoyo a la gestión de la Secretaría General y la clave de evaluación de la estrategia que se desarrollará por 
parte de la oficina de Control Interno y cuya función principal será el fortalecimiento de estos procesos para 
beneficio de la comunidad y la entidad en general.  
 

  
Imagen No. 2 Reporte de inscripción de Trámites, plataforma SUIT - DAFP- 
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En cuanto al avance de las actividades descritas en esta estrategia se ha conseguido un avance del 50%, 
quedando pendiente observar la funcionalidad de los trámites en el sitio web de la entidad y consolidar 
dichos avances en la estrategia de RACIONALIZACION de la plataforma SUIT.  
 
En plataforma y como avance a las acciones del MIPG, se realizó la asignación de roles y responsabilidades 
en la Plataforma, que permitió la consolidación de la estrategia en plataforma, generando una ruta clara y 
con enfoque de resultados, frente a las acciones provistas por la entidad.  
 
Es importante que una vez se hayan racionalizado los trámites y puestos a disposición de los grupos de valor 
(ciudadanos) se realice la respectiva socialización y difusión de las mejoras tecnológicas ejecutadas a estos.  
Así mismo, informar a los servidores públicos de la entidad las acciones proferidas para avanzar en una 
correcta información y orientación al ciudadano.   
 

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

 
Recordar que, “la RACIONALIZACION DE LOS TRAMITES deberá estar orientada a disminuir los tiempos de 
respuesta, los requisitos y documentos, los costos y la presencialidad del ciudadano en las ventanillas 
públicas haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones” 
 
Así mismo, estos están orientados 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. 
 

 
Gráfica No. 2 Reporte de la gestión de Trámites PAAC  
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SUGERENCIAS 
 
 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, se han establecido diversas acciones para que esto se consolide de la mejor forma: primero, se 
cuenta con el apoyo de las pantallas internas, que permite al ciudadano que se encuentra dentro de la 
entidad, conocer sobre la gestión que adelanta la Administración y así mismo los programas y proyectos que 
se encuentran en curso, para que la comunidad se vincule.  
 

     
Imagen No. 4 estrategia de pantallas internas 

 
Otra línea de acción, es la estrategia de trasmisión en vivo, liderados por la Alcaldesa Municipal, en donde 
en tiempo real, se brinda información actualizada y clara sobre las realidades del Municipio, tales como 
medidas preventivas en temas de orden público, directrices en el manejo de la pandemia covid-19, avances 
de la gestión, programas y proyectos en curso, entre otras. Permitiendo que de manera transparente y a 
través de medios masivos (redes sociales, emisora y canal comunitario) se logre documentar al ciudadano en 
aspectos que son de interés general. Ello permite, auspiciar la confianza en la entidad pública, en la 
ejecución de los recursos de manera transparente y el vincular a la comunidad en el desarrollo de cada uno 
de las acciones de la entidad (gobernabilidad) ya que a través de las sugerencias y solicitudes de la 
comunidad se realiza el análisis de la planeación institucional y se   
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Imagen No. 5. Facebook live de la Alcaldía Municipal, Atención Directa de la Alcaldesa a la comunidad 

  
Finalmente y dando cumplimiento al subcomponente del dialogo doble vía entre comunidad y 
Administración Municipal, se llevó a cabo la primera rendición de cuentas del año, a través de las redes 
sociales, que permitió que los Gachancipeños, conocieran sobre la gestión, dificultades y proyectos que ha 
desarrollado, liderado y gestionado por parte de la Administración Municipal y que son el reflejo de la 
ejecución al recurso aportado a través de los impuestos pagados por la comunidad, junto con la gestión en 
cabeza de la Dra. Karen Milena León Aroca, que permiten el cumplimiento de las metas trazados en el plan 
de Desarrollo “POR UNA GACHANCIPA EDUCADA, SEGURA Y SOSTENIBLE 2020-2023”. 
 
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, 
activa 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.  
 
A la fecha esta dimensión, presenta un cumplimiento el 18,86% del total de actividades programadas en 
este ITEM, en donde se viene avanzando en la consolidación de un lenguaje claro y comprensible para la 
comunidad, en el establecimiento y fortalecimiento de los diálogos con el ciudadano, en donde se sugiere la 
caracterización de nuestros grupos de valor.  Esto permitirá, un planteamiento más real, en tanto que se 
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cuenta con un diagnostico sobre qué y quién es el interlocutor, facilitando el liderazgo y el establecimiento 
de propuestas que irán directamente a la necesidad de nuestros grupos.  
 
Así mismo, se debe fortalecer los procesos de capacitación y orientación al ciudadano, en temas de 
participación, bajo marco constitucional, permitiendo identificar los medios y alcances que cada uno de 
estos tiene en la construcción colectiva de los programas y proyectos que se establecen en el territorio y que 
se contemplan en nuestro plan de Desarrollo Municipal.  
 

  
Imagen No. 6 Evidencias de la Audiencia de Rendición de cuentas vig. 2021 

Link https://fb.watch/5C7V-lJ6NQ/  

 
De este proceso se puede extraer que se han generado 1462 reproducciones de la rendición de cuentas a 
corte 15 de mayo de 2021 y que frente a la participación ciudadana y atendiendo a estas nuevas 
modalidades ajustadas a razón de la pandemia covid-19, se presentaron 64 comentarios e inquietudes, las 
cuales fueron contestadas dentro del ejercicio de rendición.  
 
Se sugiere, es condensar un informe donde permita observar las problemáticas mas sentidas, las estrategias 
de solución planteadas por la Administración Municipal y la información sobre aquellas preguntas que no 
tuvieron contestación dentro de la trasmisión.  Así mismo, publicar dichas respuestas en el sitio web de la 
entidad, donde se pueda verificar la contestación al 100% de los requerimientos planteados.  
 
Lo anterior se concluye, con la motivación a realizar una evaluación de la estrategia de rendición, 
permitiendo fortalecer el proceso y del cual se pueden apoyan en las guías e instrumentos dispuestos en la 
plataforma MURC –Manual Único de Rendición de Cuentas- el cual de acuerdo al nivel de madurez de este 
ejercicio el DAFP, genera alternativas y estrategias para ir madurando este ejercicio, que muestra el proceso 
de gobernabilidad que hoy es vital para la construcción de territorio.  
 
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.   

https://fb.watch/5C7V-lJ6NQ/
https://bit.ly/2GrghXO
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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 3. Avance Componente de Rendición de Cuentas 

 
Frente a lo establecido en la Planeación, se logró un cumplimiento promedio del 18,86% en donde se debe 
fortalecer la caracterización de los grupos de valor, la construcción de incentivos en temas de rendición de 
cuentas, que se orientan básicamente a la capacitación de funcionarios y comunidad en estos temas de RdC, 
la consolidación y puesta en ejecución de la encuestas que permitieran conocer la percepción de los 
participantes sobre el proceso y la consolidación de datos en este aspecto para fortalecer las acciones de 
evaluación y mejoramiento.  Estos puntos deben ser valorados por la alta dirección a fin de determinar las 
acciones que deberán mantenerse o que habrá que replantear para lograr una satisfacción colectiva.  
 
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.  
 Publicar con antelación el informe de Rendición de Cuentas, logrando que la comunidad tenga 

información y plantee sus inquietudes sobre la gestión reportada.  Así mismo, al ser un dialogo de 
doble vía contemplar que sus inquietudes sean resueltas en este espacio, y las que no, tengan el 
trámite correspondiente para su contestación efectiva. 
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 Desarrollar el informe de consolidación de resultados en el sitio web, identificando aciertos y 
mejorar a emprender, basados en la evaluación colectiva (comunidad y administración) en el 
desarrollo de estos lineamientos.  

 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) 

 Buscar mecanismos, donde la entidad pueda identificar los temas de interés de la ciudadanía para 
el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. (dialogo en doble vía) 

 Dar cumplimiento a la ejecución de este componente bajo los lineamientos normativos 

contemplados en COMPES 3654 de 2010, Art. 78 Ley 1474 de 2011, Manual de RdC DAFP, código de 

Ética y tener en cuenta los pasos sugeridos por la guía. 

 

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 publico. 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. 7. Estrategia de Alcaldía en tu sector 
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Adicional a ello, se cuentan con 3 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 90% 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.  
 
En lo que refiere a calificación y verificación de la prestación del servicio, existen estrategias dinámicas que 
aportarían al diagnóstico de la entidad, tal es el caso de la estrategia de “cliente oculto” o el diseño de 
encuestas que tracen un objetivo claro sobre el resultado y las líneas que quiere medir la alta dirección; ello 
permitirá el fortalecimiento de competencias al interior de cada oficina.  
 
Cabe resaltar que a la fecha la disposición de la información en la página se prevé de una forma más 
dinámica y actualizada, se utiliza otras herramientas tecnológicas para este fin, como el Facebook, sitio web 
de la entidad, para difundir la información institucional en tiempo real, verídica y logrando llegar a un buen 
número de interesados, a través de un lenguaje claro y pertinente.  
 
En cuanto a la publicación oportuna del SECOP y SIA CONTRALORIAS, se observa que cumplen con las lo 
establecido en el marco normativo, logrando que nuestros sociedad conozca de la gestión Institucional. Y 
frente a los procesos de seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno se realizan sugerencias 
en pro del fortalecimiento del proceso. 
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Imagen No. 8 Publiaciones en fanpage de la entidad y el SECOP I 

 

  
Imagen No. 9 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 en este 
primer corte del año se trabajaron 5 de ellas, cuyo resultó refleja un avance del 13%. 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.  Así mismo, auspiciar la evaluación 
del servicio a través de diferentes acciones que pueden consolidar dicha información.   
 
En este punto todas las acciones presentan reporte inferios al 50%, por ello, la administración contempla 
todas las actividades en rojo.  
 
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. 
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Imagen No. 10. Modelo de Eficiencia del Servicio al Ciudadano  
 

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 
 
 Se sugiere revisar la Política de Atención al ciudadano (ajustándola a los cambios en el entorno –

COVID19-) y preparando al Talento Humano bajo los nuevos ambientes tecnológicos que deberán 
fortalecer en todos los niveles, brindando un servicio de calidad y oportunidad. 

 Los procesos de capacitación, deben ser orientados hacia talleres vivenciales, en donde se genere 
conciencia de su importancia y lo vital de dar un norte sobre la cualificación del servicio que quiere 
generar la entidad.  

 Analizar por parte de la alta dirección las quejas presentadas por los ciudadanos y con base en ellas 
diseñar estrategias de auspicio a la mejora.  

 Establecer procesos de sensibilización a los servidores públicos a fin de auspiciar la cultura de 
servicio, basados en el código de integridad y las competencias de los servidores públicos en pro de 
un servicio claro, efectivo y oportuno. 

 Diseñar Controles frente a las peticiones verbales y escritas puestas por la comunidad, logrando 
fortalecer la confianza en lo público y la confianza en la entidad.  

 Diseñar estrategias que permitan conocer y valorar las percepciones de los ciudadanos, frente a los 
diferentes servicios y  programas que ejecuta la Administración con la comunidad, pero es 
necesario que sea uniforme, para consolidar resultados y diseñar instrumentos en la misma 
dimensión.  
 

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 
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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 
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 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx
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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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.  
 

 
Grafica 4 Avance del componente de Acceso a la Información 

SUGRENCIAS 
 
 Priorizar las acciones relacionadas con la Gestión Documental. Diseñar el Plan de trabajo que 

permita mostrar el avance en el cumplimiento del PINAR, PGD y SIC 
 Valorar bajo los lineamientos del reporte ITA, el estado de la publicación de la información ACTIVA 

de la entidad.  
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 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) 

 Generar vínculos de extensión en las publicaciones generadas en las redes sociales de la entidad al 
sitio web, lo cual permita el auspicio de la consulta en la página oficial del Municipio.  

 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, en la cual se viene consolida las acciones de planeación, pero no hay reporte de avance aún.  
 
Y la segunda el fortalecimiento de los buzones de sugerencias, para lo cual se tiene contemplada la acción 
en el mes de junio y del cual es vital dar la credibilidad de esta herramienta con contestaciones oportunas a 
las PQRS que pone en conocimiento nuestro usuario.  
 
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.  
 
A la fecha se proyectaron 57 acciones para la actual vigencia, mostrando un avance promedio del 23% y bajo 
la metodología semáforo, el 14% de las actividades proyectadas presentan soporte de mas del 80% y el 86% 
del total de actividades presentan avances inferiores al 59% o no tienen proyectadas para otras fases de 
proceso. Que frente a la planeación de las actividades y el cumplimiento dentro del tiempo, se genera una 
efectividad del 75%, encontrando que 8 de las actividades quedaron programadas para otros meses.  
 

 
Grafica No. 5 Avance General del Plan Anticorrupción 
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Observando el avance por componente, una de las debilidades de la vigencia anterior fue la racionalización 
de trámites, del cual se priorizaron las acciones bajo la contratación de personal profesional de apoyo a al 
gestión por parte de la Secretaria General y así mismo el contar con el direccionamiento del Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP-, la entidad ha avanzado en el ejercicio del registro de 
racionalización a través de la plataforma SUIT.  El punto de apoyo para la actual vigencia, es la funcionalidad 
del comité de Gestión y Desempeño, el cual permita que a través de diagnósticos que nazcan de las 
solicitudes y reclamaciones de los ciudadanos, se pueda construir el rediseño de procesos que beneficien a 
la comunidad, pero que den cumplimiento al marco normativo legal.  
 
Es importante, que a través de encuestas y/o estrategias de percepción del ciudadano se evalúe  las 
condiciones de servicio, sobre todo de aquellos trámites que son de mayor recurrencia por parte del 
ciudadano. 

 
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, en tanto que se  
construcción del documento cumple con los lineamientos 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 en su marco general avanza con un 
23% respecto al desarrollo total de las actividades. 
 
Se remite el presente informe a los miembros del comité de Coordinación de Control Interno, a fin de 
realizar análisis de riesgos, causas y diseño de acciones de mejora.  

 
“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 


