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1. 	OBJETIVO	DE	LA	EVALUACIÓN		
	

El	presente	informe	tiene	por	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	 actual	
vigencia,	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,	con	corte	30	de	abril	de	2020.	

	
2. ALCANCE	DE	LA	EVALUACIóN		
	

Seguimiento	y	control	a	 las	actividades	establecidas	en	el	Plan	Anticorrupción	y	atención	al	ciudadano	con	
corte	30	de	abril	de	2020.		

	
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	

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	ENERO	AL	30	DE	ABRIL	DE	2020	
Fecha	de	Elaboración:			05	DE	MAYO	DE	2020	



                                                                                         
 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 

 

 

Dependencia: 
 
Oficina de Control Interno  

Elaboró: 
 

Jazmín Veloza 

Revisó: 
 

Jazmín Veloza  

Ruta del Documento: 
 

C;/JAZMÍN/CONTROLINTERNO/2020/AUSTERIDAD/I INFORME 
 

“POR UNA GACHANCIPÁ EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE.” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132400786 

Código Postal: 251020  
e-mail: controlinterno@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

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	encargada	de	direccionar	

las	acciones	del	Plan	Anticorrupción	y	atención	al	ciudadano”	como	segunda	línea	de	defensa.	
• Verificación	de	la	publicación	realizada	en	la	página	web	del	Municipio	
• Verificar	el	seguimiento	a	las	estrategias	contempladas	en	el	documento	Municipal		
• Revisión	 de	 los	 procesos	 de	 elaboración	 a	 través	 de	 medios	 participativos	 y	 la	 respectiva	

comunicación	una	vez	consolidado	el	documento	
• Evaluación	del	proceso	proyectado	en	el	documento	y	evaluación	de	acuerdo	a	la	Guía	emitida	por	

el	DAFP	capitulo	VII	y	revisión	documental	
	

5. DESARROLLO	Y	EVALUACIÓN	DE	CADA	UNO	DE	LOS	COMPONENTES	DEL	PLAN	ANTICORRUPCIÓN	
5.1	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	
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Departamento	Administrativo	de	la	Función	Pública	–DAFP-.	Es	necesario	que	cada	líder	de	proceso	conozca	
los	enfoques	de	cada	componente	para	propner	las	acciones	que	darán	cumplimiento	a	lo	establecido	en	la	
norma	frente	a	las	estrategias	anticorrupción	y	la	atención	oportuna	al	ciudadano.	
	

5. 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	2020	“Por	una	Gachancipá,	Educada,	Segura	y	Sostenible”	versión	2.	

	

		 	
Imagen	No.	1	Reporte	de	Públicación	www.gachancipa-cundinamarca.gov.co	

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

CIUDADANO	
	
6.1	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.	
	
Así	mismo,	es	importante	activar	la	segunda	Línea	de	Defensa,	la	cual	se	desarrolla	a	través	de	la	Secretaria	
de	 Planeación,	 quién	 lidera	 la	 consolidación	 de	 este	 importante	 documento	 que	 permitirá	 visualizar	 y	
examinar	 las	 obstaculos	 en	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 trazados	 en	 los	 diferentes	 planes,	 proyectos,	
productos	o	servicios	brindados,	y	así	mismo	consolidar	 las	acciones	de	control	y	seguimiento	pertienente	
para	evitar	la	materialización	de	estas	debilidades.	

	
A	 la	 fecha	 la	 entidad	 cuenta	 con	 una	 MATRIZ	 Y	 UNA	 POLITICA	 de	 riesgos,	 pero	 requiere	 los	 ajustes	
pertinentes,	ya	que	esta	describe	los	riesgos,	pero	en	algunos	casos	no	relaciona	el	proceso,	dificultando	el	
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diseño	 del	 control	 y	 la	 activación	 de	 las	 diversas	 líneas	 de	 defensa	 que	 permitiran	 la	 contención	 en	 la	
materialización	del	riesgo.			

	
Para	lograr,	lo	anterior	es	preciso	un	trabajo	conjunto,	coordinar	y	direccionar	con	cada	uno	de	los	líederes	
de	proceso,	 los	procedimientos	y	controles	pertinentes	que	llevarán	al	manejo	eficiente	y	transparente	de	
los	diferentes	recursos	dispuestos	para	el	cumplimiento	misional	de	 la	entidad..	Mas	aún	con	este	cambio	
externo	 generado	 por	 el	 covid19	 es	 necesario	 plasmar	 los	 riesgos	 de	 corrupción	 a	 contener	 por	 estos	
cambios	 organizaciones	 que	 se	 experimentan,	 por	 lo	 que	 las	 reuniones	 a	 través	 de	 medios	 virtuales	 se	
convierte	 en	 la	 mejor	 herramienta	 para	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	 construcción	 colectiva	 de	 este	
documento.	

	
Frente	a	 las	acciones	planteadas	a	este	corte,	se	muestra	un	avance	del	10%,	 las	demás	actividades	están	
proyectadas	 para	 ejecutar	 desde	 el	 mes	 de	 mayo,	 a	 lo	 cual	 se	 insta	 a	 los	 Secretarios	 de	 despacho	 a	
identificar	muy	bien	las	tareas	en	pro	del	fortalecimiento	de	este	componente.		

	

	
Grafica	1.	Componente	1	Gestión	del	Riesgo		

	
Bajo	la	metodología	semaforo,	se	ha	gestionado	1	acción	de	las	10	que	contempla,	por	lo	que	se	presenta	1	
en	verde	y	9		en	rojo.		

	
SUGERENCIAS	
	
ü Realizar	una	identificación	y	caracterización	de	procesos	por	Secretaria	a	fin	de	relacionar	Manual	

de	 funciones	con	Manual	de	procesos	y	procedimientos	 (diagnostico)	y	determinar	 los	 riesgos	de	
corrupción	reales	en	cada	una	de	las	actividades	que	los	componen.	 

ü Difundir	la	política	de	riesgo	de	la	entidad,	mapas	de	riesgos	y	las	acciones	colectivas	e	individuales	
que	deben	generarse	para	evitar	que	se	materialicen	los	riesgos.	

ü Dar	 a	 conocer	 a	 todos	 los	 funcionarios	 y	 personal	 de	 apoyo	 a	 la	 gestión	 los	 documentos	 de	
planeación	interna,	a	fin	de	contribuir	en	su	cumplimiento.	

ü Se	requiere	afianzar	la	politica	del	SISTEMA	DE	CONTROL	INTERNO,	dando	aplicabilidad	a	las	líneas	
de	defensa.	
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6.2.	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,	los	cuales	requieren	ser	revisados	por	la	alta	dirección	y	posterior	a	este	analisis,	
avanzar	en	las	operaciones	de	RACIONALIZACION.	El	apoyo	de	este	componente	lo	hace	la	Función	Pública	a	
través	de	la	plataforma	en	mención.	
	

	 	
Imagen	No.	2	Reporte	de	la	gestión	de	Trámites,	SUIT	

	
Revisado	 el	 Plan	 para	 la	 presente	 vigencia,	 se	 enuncian	 5	 trámites	 que	 surtirán	 alguna	 acción	 de	
racionalización,	las	cuales	dan	inicio	en	el	mes	de	mayo,	por	lo	que	es	importante	armonizar	las	labores	que	
actuamente	gestiona	la	entidad	para	mejorar	el	servicio	al	ciudadano	y	asi	mismo	basarsen	en	diagnosticos	
realizados	a	la	comunidad	sobre	los	trámites	de	mayor	afluencia	o	que	presentan	dificultades	en	su	acceso	
(PQRSD	radicados	en	la	entidad).			Esto	permitirá	un	análisis	asertivo	frente	a	las	acciones	a	emprender.	

	
De	igual	manera,	el	documento	menciona	mantener	buenas	practicas	en	2	procesos;	1.	Concepto	de	uso	del	
suelo	y	2.	Licencias	urbanisticas,	en	donde	sus	fechas	de	ejecución	hacen	referencia	a	la	vigencia	2018,	por	
lo	que	require	 la	 revisión	y	el	analisis	del	colectivo,	para	determinar	 la	pertinencia	de	su	 intervención	o	si	
existen	otros	trámites	que	se	deban	priorizar.		
	
A	la	fecha	no	se	contemplan	acciones	para	este	periódo	de	evaluación.	

	
SUGERENCIAS	
	
ü Realizar	un	análisis	diagnostico	de	 los	 trámites	que	se	encuentran	el	el	SUIT	y	así	mismo	ejecutar	

evaluaciones	basados	en	la	evidencia	(encuentas	a	los	ciudadanos,	reportes	de	PQRSD	a	trámites	de	
la	entidad)	que	permitan	 fortalecer	 la	 identificación	de	 la	 racionalización	requerida	o	demandada	
por	los	ciudadanos.	

ü Identificar	 acciones	 puntuales	 que	 le	 permita	 a	 la	 alta	 dirección	 mostrar	 avances	 la	 mejora	 y	
fortalecimiento	de	los	trámites	y	servicios	ofertados	por	la	entidad.		

ü Con	el	convenio	suscrito	con	el	DAFP,	es	importante	solicitar	el	apoyo	en	este	componente.		
ü Anclar	al	sitio	web	de	la	entidad	la	página	los	trámites	administrativos	avanzados	en	el	SUIT,	a	fin	de	

mostrar	las	mejoras	adelantadas	por	la	entidad.	
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ü Realizar	 la	 caracterización	 de	 procesos,	 que	 permitan	 organizar	 los	 trámites,	 formatos	 y	 demás	
disposiciones	que	den	una	orientación	puntual	al	ciudadano	sobre	cómo	acceder	a	 los	servicios	y	
trámites	de	la	entidad.		

ü Realizar	diagnósticos	de	plataformas	 tecnológicas,	para	definir	 la	priorización	de	 la	 inversión,	que	
permita	la	mejorara	en	la	prestación	del	servicio.	

	
6.3.	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	las	necesidades	manifestadas	por	cualquier	medio.	

	
Frente	a	este	componente	el	desarrollo	presentado	se	generó	con	la	rendición	de	cuentas	de	los	100	días	de	
gobierno	 el	 cual	 se	 ha	 mostrado	 una	 gran	 afluencia	 a	 través	 de	 los	 medios	 virtuales,	 por	 lo	 que	 es	
importante	analizar	las	acciones	qe	deberán	quedar	contempladas	en	el	Plan,	permitiendo	armonizar	estas	
acciones	transparentes	promovidas	por	la	Alcaldesa	Municipal	y	las	acciones	descritas	en	este	documento.		
	

	 	 	 	
Imagen	No.	3	Evidencias	de	Rendicion	de	cuentas	100	días	Comprometidos	por	Gachancipá	

	
Para	ello,	es	fundamental	definir	la	estrategia	y	socializarla	con	todo	el	equipo	de	la	alta	dirección	con	el	fin	
de	ser	un	apoyo	en	el	proceso	y	converger	en	una	misma	directriz	frente	a	la	 información	oportuna	de	las	
gestiones	adelantadas,	de	acuerdo	a	la	periodicidad	del	reporte	de	información.		

	
De	igual	manera,	bajo	el	ciclo	PHVA,	es	 importante	anclar	 las	acciones	de	EVALUACION	al	proceso,	para	lo	
cual	se	sugiere	auspiciar	encuestas	a	la	ciudadanía,	frente	a	la	utilización	de	un	lenguaje	claro,	los	medios	de	
difusión,	 el	 canal	 utilizado,	 entre	 otras.	 Y	 para	 hacer	 más	 efectivo	 el	 proceso	 se	 debe	 caracterizar	 a	 los	
grupos	 de	 valor,	 permitiendo	 conocer	 los	 rasgos	 y	 caracteristicas	 principales	 de	 estos	 receptores	 de	
información,	permitiendo	brindar	 servicios	que	se	amolden	a	 sus	necesidades	y	nos	permitan	 fortalecer	y	
mejorar	las	buenas	prácticas	que	se	vienen	generando	en	este	ambito.	
	
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	 líneamientos	 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	
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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	la	ruta	ideal	para	la	cualificación	de	la	estrategia	de	manera	efectiva	y	enfocada	a	resultados,	
tal	como	nos	plantea	el	–mipg-		

	
Es	 importante	 que	 la	 entidad	 conozca	 a	 través	 del	 diagnóstico	 (plataforma	 MURC)	 en	 que	 estado	 se	
encuentra	a	 la	 fecha,	diseñando	estrategias	de	conformidada	con	 la	madurez	y	 fortalecimiento	con	el	que	
cuenta	 la	 entidad	 y	 así	 generar	 beneficios	 efectivos	 en	 el	 desarrollo	 de	 dialogos	 participativos	 y	 de	
crecimiento	tanto	para	el	sector	como	para	la	entidad.	
	
Pero	para	dar	cumplimiento	a	lo	anterior,	es	importante	focalizar	acciones	de	preparación	a	la	comunidad,	
dando	claridad	sobre	los	mecanismos	de	participación	dispuestos	por	la	Adminsitración	e	identificar	el	rol	de	
cada	una	de	las	partes	en	el	fortalecimeinto	de	este	proceso.		

	
Para	 ello	 es	 necesario	 conocer	 y	 dar	 aplicación	 al	 esquema	 de	 implementación	 de	 la	 RdC	 –Rendición	 de	
Cuentas-.	
	

	
DIAGNOSTICO	RdC+	Identificación	de	objetivos	+	Preparar	a	la	comunidad	=	Audiencioa	RdC	

	
	

	
Grafica	2.	Avance	Componente	de	Rendición	de	Cuentas	

	
Frente	 al	 cumplimiento	 de	 las	 acciones	 dispuestas	 en	 el	 plan	 de	 la	 vigencia,	 avanzó	 en	 un	 11,5%	 este	
componenete,	 encontrando	 que	 3	 de	 las	 actividades	 avanzarónn	 en	 un	 50%	 y	 10	 de	 ellas	 no	 presentan	
avance.	
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SUGERENCIAS	
	
ü Identificar	 los	 grupos	 de	 valor	 que	 posee	 la	 entidad,	 permitiendo	 una	 comunicación	 efectiva,	 al	

momento	de	contar	con	 información	del	 receptor	y	ajustando	nuestros	procesos	a	esa	necesidad	
de	informción	manifestada.	

ü Desarrollar	el	diagnostico	a	través	del	MURC,	que	le	permita	conocer	el	nivel	en	el	que	se	encuentra	
la	entidad.	

ü Brindar	orientación	al	personal	de	la	administración	sobre	las	diferentes	estrategias	implementadas	
en	 temas	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 a	 fin	 de	 generar	 procesos	 eficientes	 y	 productivos	 que	 den	
cumplimiento	 al	 objetivo	 plasmado	 a	 través	 de	 la	 Ley	 1757	 de	 2015	 y	 demás	 normas	
complementarias.	

ü 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.	

ü Evaluar	el	proceso	de	de	Rendición	de	Cuentas	ejecutada,	bajo	el	modelo	PHVA	y	lograr	vincular	a	
esta	 evaluación	 a	 la	 ciudadanía	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 las	 acciones	 bajo	 las	 expectativas	 de	 la	
población.	
	

6.4.	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.		
	
Para	 determinar	 el	 estado	 actual	 del	 componente,	 se	 sugiere	 que	 la	 Adminsitración	Municipal	 realice	 un	
diagnostico	 de	 los	 mecanismos	 dispuestos	 para	 dar	 tramite	 a	 sus	 inquietudes,	 quejas,	 reclamos	 y	
sugerencias.		Verificar	si	la	información	generada	está	dada	en	un	lenguaje	claro	y	oportuno	y	si	el	medio	es	
el	más	idóneo,	el	cual	dará	el	cumplimiento	de	este	principio	fundamental.			
	
De	igual	manera,	se	recomienda	hacer	uso	de	las	encuestas	de	percepción	al	ciudadano	respecto	a	la	calidad	
del	 servicio	 ofertado,	 logrando	 reconocer	 sus	 necesidades	mas	 sentidas	 y	 así	 poder	 diseñar	 servicios	 que	
generen	valor	agregado	al	que	hacer	institucional.			Por	lo	que	es	importante,	dentro	del	proceso	contar	con	
mecanismos	 idóneos	 y	 transparentes,	 para	 que	 de	 una	manera	 organizada	 pueda	 revelar	 como	 se	 ve	 la	
entidad	nuetra	población.	
	
Cabe	 resaltar	 que	 a	 la	 fecha	 la	 disposición	 de	 la	 información	 en	 la	 página	 se	 prevee	 de	 una	 forma	más	
dinámica	 y	 actualizada,	 se	 utiliza	 otras	 herramientas	 tecnológicas	 para	 este	 fin,	 como	 el	 facebook,	 para	
difundir	 la	 información	 institucional	 en	 tiempo	 real,	 veridica	 y	 logrando	 llegar	 a	 un	 buen	 número	 de	
interesados,	a	través	de	un	lenguaje	claro	y	pertinente.		
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En	cuanto	a	 la	publicación	oportuna	del	SECOP,	se	observa	que	cumple	con	 las	 lo	establecido	en	el	marco	
normativo,	 logrando	 que	 nuestros	 sociedad	 conozca	 de	 la	 gestión	 Institucional.	 Se	 sugiere	 analizar	 si	 es	
viable	la	incorporación	de	estas	actividades	en	el	plan	anticorrupción.		
	
	

.  
Imagen No. 4 Publiaciones en fanpage de la entidad y el SECOP I 

  
Imagen No. 5 Publicaciones en el sitio web de la entidad	

	
En	este	componente	se	establecieron	10	actividades,	dentro	de	las	cuales	se	avanzó	en	una	(1)	en	el	50%.	Es	
importante	trabajar	fuertemente	en	este	componente	para	avanzar	con	las	metas	propuestas	por	la	entidad.		
	

	
Gráfica	3	Avance	componente	Mecanismos	de	Atención	al	Ciudadano	

	
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.	6	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 por 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	
	
ü Se	sugiere	revisar	 la	Politica	de	Atención	al	ciudadano	(ajustandola	a	 los	cambios	en	el	entorno	–

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

ü 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.	

ü 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.		

ü Verificar	el	cumplimiento	normativo	y	procedimiental	frente	a	la	atención	de	PQRSD.	
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6.5.	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	
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,	 es	 importante	 caracterizar	 nuestros	 usuarios	 (link	
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-caracterizacion-de-
ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf),	 pues	 de	 esa	 forma	 se	 direccionarán	 los	 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.		
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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,	 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	 garantia	 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.		
	

	
Grafica	4	Avance	del	componente	de	Acceso	a	la	Información	

	
SUGRENCIAS	
	
ü Avanzar	en	la	consolidación	de	procesos	que	dan	cumplimiento	a	los	líneamientos	de	la	politica	de	

Gestión	Documental	y	el	Plan	de	mejoramiento	suscrito	con	el	AGN.	
ü Ajustar	el	procesos	de	trámite	de	correspondencia	a	la	realidad	institucional	y	diseñar	los	controles	

en	cada	una	de	las	líneas	de	defensa	para	lograr	esa	confianza	en	la	gestión	pública.	
ü Revisar	el	cumplimiento	del	ITA,	a	fin	de	establecer	las	acciones	que	permitiran	reducir	las	brechas	

frente	al	cumplimiento	normativo.		
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7.EVALUACION GLOBAL DEL PLAN 
	
En	 general	 de	 acuerdo	 a	 la	 proyección	 de	 la	 entidad	 a	 través	 del	 “Plan	 Anticorrupción	 y	 atención	 al	
Ciudadano	2020”	se	han	creado	varias	estrategias	que	acercan	al	ciudadano	a	las	acciones	públicas,	líderas	
por	la	Adinsitración	Municipal,	bajo	las	especificaciones	de	lo	consagrado	en	el	Norma,	pero	que	requiere	un	
fortalecimiento	en	el	 reconocimiento	de	 las	 actividades	 y	 en	 la	 coherencia	dentro	de	 lo	que	actualmente	
adelanta	la	entidad	y	lo	consagrado	en	la	Planeación,	permitiendo	así	enfocar	los	esfuerzos	y	recursos	a	los	
mismos	fines.	
	
A	 la	 fecha	 la	 entidad	 logró	 un	 avance	 del	 11%,	 obteniendo	 un	 100%	 en	 (2)	 dos	 actividades	 y	 las	 demás	
presentan	 avances	 inferiores	 al	 50%	 o	 aun	 no	 han	 tenido	 intervensión	 (gráfica	 circular),	 ya	 que	 estan	
proyectadas	 para	 los	 siguientes	meses	 del	 Año.	 	 Se	 recomienda,	 diseñar	 los	 controles	 pertinenetes	 para	
asegurar	el	cumplimiento	de	las	actividades	progrmadas.		
	
La	grafica	de	barras	muestra	el	avance	por	componente,	enconrando	que	el	de	Transparencia	se	contó	con	
el	25%,	el	de	Gestión	del	riesgo	el	15%,	el	de	Rendición	de	Cuentas	el	11,3%,	Atención	al	Ciudadano	5%	y	el	
que	se	debe	evaluar	es	el	de	Racionalización	de	trámites,	en	el	que	no	se	puede	valorar	avances,	por	la	falta	
de	claridad	en	las	acciones,	por	lo	que	sugiere	ser	el	punto	de	analisis	por	parte	de	la	alta	dirección.		
	

		 	
Grafica	No.	5	Avance	General	del	Plan	Anticorrupción	

	
En	conclusión	la	Administración	dió	cumplimiento	a	lo	establecido	en	la	Ley	1474	de	2011,	en	tanto	que	se		
construcción	del	documento	y	su	respectiva	publicación.		

	
“Fijar	un	objetivo	no	es	lo	más	importante,	lo	más	importante	es	decidir	cómo	lo	vas	a	cumplir	y	seguir	

con	el	PLAN”	Joe	paterno.		
Por	una	Gachancipá	Educada,	Segura	y	Sostenible.	
	
Cordialmente,	
	
	
ANA	JAZMÍN	VELOZA	CAINA	
Jefe	Oficina	de	Control	Interno	
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