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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 2018”, 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, adoptada 

por la entidad para la presente vigencia. 

 
2. ALCANCE DE LA EVALUACIóN  

 

Seguimiento y control a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano con corte 31 de Diciembre de 2018.  

 
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 
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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”.  

 

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 

 

1. Solicitud de información a la Secretaria de Planeación, y Servicios Públicos encargada 

de acopiar los avances de las diferentes secretarias frente al Plan Anticorrupción y 

atención al ciudadano”  
2. Verificación de la publicación realizada en la página web del Municipio 

3. Verificar el seguimiento a las estrategias contempladas en el documento Municipal  

4. Verificación en la integración de las políticas condensadas en el nuevo modelo de 

planeación y gestión –mipg- 

5. Verificación de la plataforma SUIT  

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

7. Revisión de las valoraciones emitidas por la oficina de control interno frente a los 5 

componentes del Plan y sus respectivas recomendaciones. 
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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 Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, y 

se tienen en cuenta algunas sugerencias plasmadas en el primer informe de la vigencia 2018, 
puesto que hay indicadores que no generan claridad al momento de ejecutar la evaluación por 

parte de la oficina y así mismo establecer directrices de las actividades contempladas que 

permitan el avance de la entidad frente a la lucha contra la corrupción y Atención al 

ciudadano 

 
5. PUBLICACION DEL DOCUMENTO  

 

En observancia de la ley 1712 de 2014, el municipio dió cumplimiento a la publicación en su 

sitio web www.gachancipa.gov.co link planes –Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- 

1832-Decreto027de2018.pdf.   

          
Anexo 1. Soporte sitio web del Municipio 

 

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 

 

6.1.1 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 a fin de generar controles y acciones que sean efectivos 

dentro de cada actividad cotidiana, aplicando los condicionamientos de Transparencia y 
acceso oportuno de la información al ciudadano. 

 

Durante la presente vigencia la oficina de Control Interno, a través del comité de Coordinación 

del Sistema de Control Interno, realizó el acompañamiento técnico en la orientación y 

http://www.gachancipa.gov.co/
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revelación de fuentes idóneas las cuales podría adoptar la entidad para la consolidación de 

riesgos a los cuales la alta dirección deberá hacer seguimiento con el fin de ejecutar una 

planeación estratégica que le permita cumplir con los objetivos misionales de la entidad. (Guía 
de identificación del riesgo II emitida por el DAFP) 

 

Una vez observado el documento, presenta grandes falencias que requieren ser trabajadas 

desde la alta dirección, permitiendo dar claridad a las directrices que en materia de riesgos 

imparta la entidad.  Lo primero es que al no contar con una plataforma estratégica (MISION, 

VISION y OBJETIVOS ESTRATEGICOS) no se focalizan los procesos que deben estar en 
observancia para dar cumplimiento a la función de la entidad y por tanto se manejan muchas 

directrices sobre la forma de manejar los riesgos.  Dentro de las actividades propuestas en 

este componente se encuentra identificar los riesgos operativos, contractuales, jurídicos y de 

corrupción, donde se cuenta con un listado de riesgos generales, pero que no liga a procesos 

la identificación de dichos riesgos, y tampoco se establecen controles para su mitigación y 
control.  Adicionando que no se observan los riesgos materializados en las auditorias internas 

o externas, que genera un bajo control sobre los procesos que presentaron algún tipo de 

observación en su ejecución.  

 

Por lo anterior es necesario que se dé claridad a la estrategia con el fin de definir acciones que 

permitan observar el comportamiento del riesgo a través de los procesos de “valoración de 
riesgos” y así mismo de evaluar la pertinencia de los controles logrando así los resultados 

establecidos por el Alcalde Municipal.   

 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuenta con una guía didáctica y 

que enuncia el paso a paso en la identificación de riesgos, la cual se remite al correo de la 
Planeación y Secretaria Privada, quienes son los Secretarias que lideraran la elaboración del 

documento.  

 

Nivel de avance de este componente es de 7 actividades con niveles de 80% o más y 3 

actividades que quedaron en un nivel inferior al 59%. Con un nivel de cumplimiento promedio 

del 76%.  
 

 
Gráfica 1. Avance componente Gestión de riesgos de corrupción 
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SUGERENCIAS 

 

 Identificar la Plataforma estratégica de la entidad (MISION, VISION Y OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS). 

 Reconocer y dar aplicabilidad a las herramientas y guías propuestas por el DAFP para 

el desarrollo de este elemento. 
 Realizar ajustes a la matriz de los riesgos de corrupción, desarrollando las 

metodologías propuestas por el Nivel Nacional, focalizando únicamente los riesgos de 

corrupción. Es necesario dar énfasis a los controles oportunos y a un seguimiento 

periódico y efectivo en la primera y segunda línea de defensa.  

 Inspeccionar la efectividad de los puntos de control y las estrategias frente a la lucha 
contra este flagelo. 

 Informar a la alta gerencia a través del comité de Gestión y Desarrollo, los avances, 

modificaciones y planes de mejoramiento a emprender en el cumplimiento de la 

plataforma estratégica de la entidad. Es importante que la alta dirección reconozca y 

enlace las actividades con los objetivos estratégicos a fin de plasmar las inversiones de 

manera eficiente y que la información soportada contribuya a la toma de decisiones 
oportuna.  

 

6.1.2 COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

Dentro de este proceso y de acuerdo a lo revisado en la plataforma SUIT, se encuentra un total 
de 87 registros habilitados para el Municipio, dentro de los cuales 86 de ya se encuentran 

aprobados y 1 en revisión. Lo cual muestra el compromiso de la entidad en el cumplimiento de 

la política de racionalización de trámites 

                
Anexo  2. Soporte plataforma SUIT 

 

 
Al analizar el documento Plan Anticorrupción en especial el componente de racionalización de 

trámites, se cuenta con una matriz que no es clara en su ejecución y se plasman una serie de 

actividades que al no tener claridad no se puede reflejar el nivel de avance. A la fecha no 

presenta avances en este ítem, pero se refleja el compromiso por parte de la Secretaria de 

Planeación en avanzar en la plataforma SUIT e ir contribuyendo a los objetivos que se 

plasman desde el Nivel Nacional, Departamental y municipal. 

99% de avance 
Tramites 
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SUGERENCIAS 
 

 Enlazar los procesos generados en el SUIT con lo contemplado en el “Plan 

Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019”, referente a la identificación y 

racionalización de trámites y servicios de la entidad.  

 Realizar diagnostico por Secretaria frente a los trámites y servicio utilizados por la 

ciudadanía y poder definir los que se deben intervenir y que en el marco de norma 
intervenir las mejoras que se vean reflejados en el bienestar de la comunidad, frente al 

acceso, facilidad o disminución en los cobros generados.  

 Realizar la caracterización de usuarios para definir el norte o conveniencia de las 

reestructuraciones, basados en los requerimientos planteados por la ciudadanía.  

 Identificar los trámites de mayor consulta y las percepciones del ciudadano para 
enfocarnos en la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios.  

 

6.1.3  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 entidad, en el marco del 
cumplimiento del Plan de desarrollo y de las necesidades manifestadas por cualquier medio 

por el ciudadano. 

     
Anexo 3. Públicación de boletines, estadisticas de consulta electrónica y promoción a través de redes  

 

Frente a este componente se diseñaron actividades como las “carteleras informativas”, las 

cuales tiene el objetivo de ser un medio de comunicación con el ciudadano, se debe definir 

claramente los sectores a beneficiar y así mismo la temporalidad de los mismos, con el fin de 

de ser un medio de comunicación constante, pero que la entidad debe analizar su capacidad 

finencierra y operativa para ser asertivo en el mantenimiento de la actividad. 

 
Así mismo, se ha impulsado una estrategía informativa a través de redes, (facebook) que ha 

sido efectiva frente a la información de las actividades adelantadas por cada una de las 

secretarias, en donde el sitio web y facebook se actualizan constantemente con las actividades 

a desarrollar por la entidad. 

 
De igual manera se realizó la AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS, en donde 

el señor Alcalde informa a la comunidad sobre los avances y los compromisos adquiridos en 

su plan de Desarrollo.  Teniendo en cuenta la multiplicidad de proyectos con los que cuenta la 
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entidad se hacen extensas y que requieren una preparación más a fondo y con una 

metodología dinamica, que permita una verdadera interlocusión del proceso. 

El resultado final del proceso son 5 actividades en rojo, 1 en amarillo y 4 en verde.  

Representando un cumpolimiento promedio del 57%. 
 

 
Gráfica 2. Avances del componente de rendición de cuentas 

 

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 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-  

 

Frente a las publicaciones ejecutadas a la fecha no se ha realizado actualización en este link, 

por lo que se recomienda subir la información diseñada en esta estrategia con el fin de 

documentar al usuario sobre los avances en el ámbito de la rendición de cuentas, bajo los 

lineamientos normativos expresados anteriormente. 
 

 

 

 

https://bit.ly/2GrghXO
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SUGERENCIAS 

 

 Ajustar las acciones a desarrollar durante la presente vigencia con la nueva guía de 
rendición de cuentas e integrarlo con las políticas descritas en este componente por el 

nuevo modelo –mipg-, haciéndola más transversal e integral.  

 Utilizar las ayudas brindadas por el DAFP a través de su micro-sitio MURC. 

 Actualizar la información de la página especialmente en el tema de rendición de 

cuentas e información de estructura organizacional y Talento Humano. Hay alguna 

información que esta publicada en la página y que requiere ser re-direccionada a este 
link logrando enfocar la atención del usuario y el interés a estos temas. 

 Solidificar los autodiagnósticos en los que ha avanzado la entidad para ajustar los 

planes de acción a la metodología –mipg- y las guías propuestas por el nivel Nacional. 

 

6.1.4  COMPONENTE IV: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Esta línea de acción busca medir las herramientas, medios y elementos con los que cuenta la 

entidad para brindar un excelente servicio y satisfacer de manera oportuna las necesidades de 

los ciudadanos.  Con base en lo anterior, la entidad logró el desarrollo de 9 de las 12 

actividades contempladas en desarrollos superiores al 80%, y 3 que quedaron con procesos de 

cumplimiento inferiores al 59%. Por lo que la entidad debe emprender estrategias que 
impacten en el servicio al Ciudadano e implementar acciones que permitan medir de manera 

idónea las percepciones de nuestros clientes.  Por ello es importante iniciar con la 

caracterización de nuestro cliente, identificar nuestros grupos de valor y las herramientas 

indicadas para establecer un canal de comunicación efectivo, directo y oportuno.  

 

 
Gráfica 3. Avances del componente de Servicio al Ciudadano 

 

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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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 que se deben cumplir desde 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 

 

 Reconocer las políticas que contemplan los lineamientos para el desarrollo del 

componente y así mismo identificar la entidad del Nivel Nacional que emite los 
lineamientos con el fin de caracterizar las actividades que se debe contemplar para su 

efectivo avance. 

 Contemplar dentro de los planes las acciones mínimas exigidas en cada una de las 

políticas que se evidencian en el –mipg-, con el fin de realizar el acople a cada uno de 

los planes de acción por secretaria, asegurando su cumplimiento y avance en los 

resultados de la entidad. 
 Fortalecer la actualización de los datos que reportan en el sitio web del Municipio, 

mientras se da la ejecución del nuevo sitio web. 
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 Identificar los grupos de valor y los medios de comunicación adoptados por la entidad, 

y mantenerlos en funcionamiento constante dando aplicabilidad a los principios 

establecidos en la ley 1474 de 2011. 
 Realizar la implantación de la mejora continua en la actualización de los procesos y 

procedimientos adoptados en cada una de las secretarias, facilitando los servicios y la 

información al ciudadano.  

 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. 

 Realizar diagnósticos de la plataforma tecnológica con la que cuenta la entidad a fin de 
identificar puntos de mejora.  Los autodiagnósticos en cada una de las dimensiones 

propuestas por el nuevo modelo –mipg- van a dar valor a las acciones emprendidas, 

generando los resultados esperados y contemplados en los objetivos estratégicos de la 

entidad.  

 Medir la calidad del servicio a los grupos de valor de una manera idónea y oportuna, 
conociendo las características de los grupos a los cuales brindo servicio, así como las 

expectativas, necesidades y requerimientos, logrando una mejora en la percepción del 

servicio. El desarrollo de encuestas, su medición y seguimiento son una de las tácticas 

que se podrían adoptar.  

 

6.1.5 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 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 

componente, 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 que dé cumplimiento a las políticas establecidas en el –

mipg- y que se relacionan con las siguientes políticas: 

 

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 

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

 

Los avances generados durante la presente vigencia es la expectativa de una nueva plataforma 

que mejora las condiciones de los sitios web manejados a la fecha por la entidades a través de 

su sitio web www.gachancipa-cundinamarca.gov.co, pero que a la fecha requieren la 
implantación de acciones de corto plazo que permitan que la ciudadanía obtenga información 

oportuna frente a sus necesidades y que esta se encuentre actualizada.  

 

La entidad ha generado avances importantes en la consolidación de las temáticas relacionadas 

con el archivo general de la entidad, permitiendo salvaguardar de manera organizada las 
actuaciones desarrolladas por la entidad en el desarrollo de su misión Constitucional. Es 

importante mantener las acciones y orientaciones del ente regulador de la materia en este 

caso el Archivo General de la Nación –AGN- y que se consolidan en los planes de mejoramiento 

implantados para la entidad y que tienen finalización en junio de 2018. Se sugiere analizar los 

resultados y mantener las evaluaciones de los procesos que permiten generar las acciones de 

mejora continua en este aspecto. 
 

En aras de dar cumplimiento al marco normativo de las políticas establecidas en el –mipg- es 

fundamental identificar y asignar los respectivos presupuestos en los planes manejados por 

cada secretaría, proporcionando la integración de las acciones interpuestas por cada área y/o 

líder de proceso.  
 

Frente a lo contemplado en el plan, el avance observado son una acción en amarillo 

presentando un avance del 62% que hace referencia al cargue del SUIT y 11 actividades en 

rojo, que tienen sus desarrollos contemplados en segundo y tercer semestre de la vigencia.   

 

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
http://www.gachancipa-cundinamarca.gov.co/
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Gráfica 4. Avance Transparencia y acceso a la información  

 

SUGERENCIAS 
 

 Identificar las políticas que generan un marco de desarrollo en este componente, con el 

fin a alinear los planes de cada Secretaria con los lineamientos del –mipg- Pues estos 

marcan la pauta que serán punto de evaluación por las entidades líderes en cada una 

de ellas.  
 Cada una de las entidades que lidera política ha generado guías y lineamientos que 

permiten direccionar los resultados esperados por la entidad dependiente de la 

caracterización establecida, es decir las condiciones y agentes que las rodean, 

permitiendo un desarrollo conjunto, por lo que se sugiere trabajar con dichos 

documentos y solicitar los apoyos correspondientes dependiendo el componente a 

desarrollar.  
 Es importante realizar la caracterización de usuarios, a fin de enfocar el proceso de 

planificación hacia la satisfacción de necesidades de nuestros grupos de valor, 

permitiendo un fortalecimiento de la imagen institucional y unos resultados valorados 

por la comunidad. 

 Es importante en el corto plazo diseñar estrategias que permitan la re-potencialización 
de los elementos que fueron adoptados para la comunicación e información con el 

usuario, es el caso del sitio web aunque se conoce de los avances y el direccionamiento 

estratégico a trabajar, es importante que mientras su desarrollo se establezca un plan 

de contingencia que nos permita mantener la información del sitio web organizada y 

actualizada, pues a la fecha se han notificado al líder de proceso las debilidades 

observadas por la oficina de control interno.  Así mismo, el uso de las pantallas 
ubicadas al interior de la entidad. 

 La evaluación del servicio debe tener unos lineamientos claros e integrales con el fin de 

ser apoyo en la evaluación y seguimientos a los servicios y trámites brindados por cada 

una de las áreas y/o oficinas.  A la fecha se cuenta con el formato, pero es manejado a 

criterio de cada secretaria, por lo cual se sugiere unificar los lineamientos, puntos de 
control y parámetros de valoración.  

 La definición de la plataforma estratégica de la entidad, permitirá marcar el norte 

frente a los requerimientos internos del servicio, por ello es de vital importancia su 

definición, se sugiere priorizar esta acción, delineando de manera claro el querer de la 

entidad frente a este tema y así mismo programar actividades que permitan su 

cumplimiento. 
 Ejecutar las acciones de señalización de oficinas y la difusión por diferentes medios, 

con el fin de ayudar a la ubicación del ciudadano al interior de la entidad. 
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6.2  EVALUACION GLOBAL DEL PLAN 

 

Con base en la información acopiada a través de la Secretaria de Planeación y teniendo en 
cuenta los compromisos fijados para la vigencia 2018 a través de este documento, se observa 

un cumplimiento de acciones representadas en el color verde del 68%, en amarillo del 5% y 

del 27% en rojo, bajo la metodología “semáforo” propuesta por el DAFP, y que en la 

convalidación de datos en promedio representó un avance de la vigencia del 59%, por lo que la 

entidad realmente debe desarrollar un proceso de autoevaluación para determinar las 

acciones pertinente que muestre los esfuerzos de la administración por dar cumplimiento a los 
procesos de lucha contra la corrupción y comunicación efectiva con el ciudadano.  Es 

importante que la fase de planeación se ejecute con apoyo de los auto-diagnósticos propuestos 

por el DAFP y así mismo den claridad a los objetivos que persigue la entidad (factores de 

éxito).  Así mismo, el DAFP cuenta con apoyos técnicos y capacitaciones virtuales que buscan 

fortalecer el conocimiento en estas estrategias permitiendo la revelación de excelentes 
resultados para la entidad. 

 

El objetivo es claro mejorar la credibilidad de lo pública, y las acciones integradas y entre los 

diferentes niveles y entidades del país, permitirán un ejercicio más integral, sencillo, pleno en 

pro de la satisfacción de necesidades del ciudadano.  Por lo anterior es importante establecer 

la línea estrategia de la entidad como prioridad y así mismo realizar la caracterización de 
usuarios, pues  el Plan de Desarrollo requiere un componente organizacional sólido, que se 

revela a través del Política de desarrollo organizacional, en donde el –mipg- es una 

herramienta de liderazgo que busca una mejora manera de hacer las cosas con calidad y 

resultados que estén orientados al ciudadano.  

 

 
Gráfica 5 Cumplimiento General del plan 

 

EFECTIVIDAD Vs. PLANIFICACION 

 

De acuerdo a lo observado frente al tiempo programado para la ejecución, la administración 

tuvo un avance general del 59%, tal como se refleja en la tabla que se describe a continuación 
frente a las acciones planeadas por el equipo de la Administración Municipal y del proceso 

coordinado y liderazgo que desde la Secretaria de Planeación se ha venido reportando, es 

fundamental integrar las acciones provistas en el nuevo modelo de Planeación y Gestión –

mipg-, maximizando los recursos dispuestos para este fin de una manera sistémica y dando 

cumplimiento a las políticas, lineamientos y marco normativo dispuestos para el desarrollo 
Administrativo y a la gestión con resultados. 
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Se sugiere replantear las actividades contempladas en la Racionalización de trámites, pues al 

no presentar soportes genera una baja en la calificación y valoración de las acciones 
desarrolladas por la entidad.  Así mismo, armonizar la planificación para que los reportes de 

avances sean sólidos y contundentes, evitar la ejecución en los últimos meses del año, ya que 

ha sido un factor de riesgos para el cumplimiento a las mestas propuesta en el documento 

“Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. 

 
Es importante definir los roles, responsabilidades y liderazgo de todos los miembros de la 

entidad a fin de generar acciones colectivas y de impacto, en beneficio de la mejora continua 

de los procesos que adelanta la entidad y que tiene una afectación directa a la percepción del 

ciudadano. 

 

Se anexan las matrices de seguimiento que son el soporte de calificación general en cada una 
de las líneas de acción trabajadas por la Alcaldía Municipal, así como las recomendaciones a 

cada uno de los puntos analizados desde la perspectiva de la oficina.  Se espera con ello, 

fortalecer el diseño de los controles, con el fin de generar procesos eficientes y efectivos que 

redunde en un mejor bienestar para el ciudadano y un cumplimiento de los programas, planes 

y proyectos contemplados en los diferentes procesos de planificación adelantados por la 
entidad.  

 

Por una Gachancipá, en marcha “con la gente y por la gente” 

 

 

“Marcarse objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible”  
Tony Robbins 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
ANA JAZMIN VELOZA CAINA 

Jefe Oficina de Control Interno 

LINEAS O ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO 

CUMP. 
FINAL 

1. GESTION DEL RIESGO DE 
CORRUPCION 75.9% 

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES 0.0% 

3. RENDICION DE CUENTAS 57.4% 
4. MECANISMOS DE ATENCION AL 
CIUDADANO 75% 
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION  87.3% 

PROMEDIO DE EJECUCION  59% 


