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1. PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de Gachancipá 
Cundinamarca, siguiendo los parámetros de la Secretaría de Transparencia  de la Presidencia de 
la República, de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y de la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de 
Planeación, quiere poner a disposición y en conocimiento de toda la ciudadanía y demás 
autoridades públicas la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que 
ha sido elaborada y viabilizada por  la Alta dirección de la Administración Municipal de 
Gachancipá para ser  implementada en todas las dependencias durante la vigencia 2022. 
 
La administración “Por una Gachancipa Educada, Segura y Sostenible 2020 - 2023”, entiende la 
participación ciudadana como el eje central en la construcción y determinación de las políticas 
públicas, permitiendo una verdadera democracia participativa y pluralista. 
 
Por ello, se presenta como eje central el Gobierno y la Institucionalidad, que parte 
fundamentalmente de una Administración Municipal moderna, competitiva y caracterizada por 
los procesos responsables y transparentes dentro de un marco de inclusión y participación. 
 
De esta manera, tomar medidas para mitigar los ambientes de corrupción que hacen   parte de 
la Administración y prevención de corrupción, bajo los lineamientos de las políticas del riesgo, 
las cuales se convierten en la mejor forma de prevenir distintas incidencias que pueden ocurrir y 
afectar el normal funcionamiento de la administración, con el fin de lograr de la manera más 
eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier 
contingencia que se  pueda  presentar, planteando  las acciones y estrategias tendientes a 
implementar una cultura organizacional en los funcionarios, que encaminados a lograr procesos 
transparentes, se basen en las capacidades y conocimientos del talento humano que los 
caracteriza, que con  la experiencia  necesaria puedan mostrar a la  comunidad, resultados de 
una gestión orientada al logro y cumplimiento del objeto social. 
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2. MARCO LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
Plan 

Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

 
 
 
 
 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto 

Anticorrupción 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 73 

Plan Anticorrupción y de atención al 
Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. La 
metodología para construir esta estrategia 
está a cargo del Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de 
Transparencia. 

 
 
Decreto 4637 de 2011 
Suprime un programa 
Presidencial y crea una 
Secretaría en el DAPRE 

Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

 
 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

 
 
 
 
Art .15 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 
13) Señalar la metodología para diseñar y 
hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra la corrupción y de atención al 
ciudadano que deberán elaborar anualmente 
las entidades del orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 
Único del sector de 

Presidencia de la 
República 

Arts .2.1.4.1 
y siguientes 

Señala como metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción la 
contenida en el documento “Estrategias para 
la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 

Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión 

 
Decreto 1081 de 2015 
Decreto 1083 de 2015 
Único 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 
artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015. 

Arts.2.2.22.1 
y siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

 
 

Tramites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Título 24 

 
 
Regula el procedimiento para establecer y 
modificar los trámites autorizados por la ley y 
crear las instancias para los mismos efectos. 
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Tramites Decreto Ley 019 de 
2012 

Decreto Anti trámites 

Todo Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

Ley 962 de 2005 
Ley Anti trámites 

Todo Dicta disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar 
de Control 

Interno 
para el Estado 
Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 2014 
MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano 
(MECI). 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 y 
siguientes 

 
Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y 
protección 

al derecho a la 
Participación 

ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas hace 
parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública 

 
Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

 
Ley 1474 de 2011 

Estatuto 
Anticorrupción 

 
Art. 76 

El Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción debe señalar los estándares que 
deben cumplir las oficinas de peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos de las 
entidades públicas. 

 
Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 
estructura del DAPRE 

 
Art .15 

Funciones de la Secretaria de Transparencia: 
14) Señalar los estándares que deben tener en 
cuenta las entidades públicas para las 
dependencias de quejas, sugerencias y 
reclamos. 

Ley 1755 de 2015 
Derecho fundamental 

de 
petición 

 
Art. 1° 

 
Regulación del derecho de petición. 
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3. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
3.1 MISIÓN 
 
La Administración Municipal tiene como misión  garantizar las condiciones necesarias para la 
prestación incluyente, oportuna, eficiente y continua de los servicios públicos, sociales y 
curturales a su cargo, mediante la planificación y desarrollo sostenibles, en su nivel económico, 
social, ambiental y territorial, generando espacios de participación ciudadana que garanticen el 
ejercicio pleno de los derechos y libertades constitucionales de sus habitantes bajo la 
convivencia segura, pacífica y cumplidora del ordenamiento jurídico. 
  
3.2 VISIÓN 
 
En el año 2023, Gachancipá será un Municipio posicionado a nivel regional, como uno de los 
territorios que promueve la educación de alta calidad, la cultura ciudadana, estable para lograr 
el desarrollo sostenible de sus potencias en Industria, Turismo y Ambiente, con proyectos 
innovadores y amigables con el planeta, reconocido como el ente territorial con la más 
apropiada administración de recursos. 
 
3.3 CODIGO DE INTEGRIDAD 
 
Los Valores institucionales contemplados en el código de integridad y ética institucional 
adoptado mediante Decreto de 189 de 2020 que soportan la Gestión de la Administraciones 
Municipal de Gachancipa son: 
 
Honestidad: Proceder correctamente, con honradez, respetando lo que le pertenece al otro. En 
la Alcaldía del Municipio de Gachancipá se hace evidente la honestidad cuando se le da un uso 
adecuado a los bienes que administra, utilizándolos única y exclusivamente para el uso o fin para 
los cuales fueron establecidos. De igual forma, cuando se abren convocatorias, licitaciones o 
concursos públicos para contratar son realizadas de manera clara y pública, y en el proceso de 
selección se tiene en cuenta el perfil, capacidades y experiencia de los convocados y de los 
oferentes, para beneficio de la Comunidad y la Entidad. Los Servidores Públicos demuestran su 
honestidad cuando aceptan los cargos para los cuales son idóneos, actúan siempre primando el 
interés colectivo y rechazan el beneficio de intereses particulares. 
 
Respeto: Es aceptar al otro, reconocer sus derechos y no vulnerarlos. La Alcaldía del Municipio 
de Gachancipá reconoce los derechos del otro y trabaja para lograr el fortalecimiento y 
mejoramiento continuo de sus competencias y obligaciones. Los Servidores Públicos aceptan las 
sugerencias de sus compañeros y de la comunidad y desarrollan un trabajo en red que les 
permite interactuar en forma eficiente en la prestación del servicio. 
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Compromiso: El servidor público y/o contratista debe reflejar con su trabajo y desempeño su 
entrega y empeño para con la entidad y la comunidad. 
 
Diligencia Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 
recursos del Estado 
 
Justicia Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
 
Los principios éticos de la Administración Municipal de Gachancipa, son: 
 
Transparencia Es actuar con rectitud, mediante un comportamiento evidente. La Alcaldía del 
Municipio de Gachancipá es una entidad transparente, dispuesta a ser observada por las demás 
instituciones públicas, por la Comunidad y la ciudadanía en particular, en el cumplimiento de sus 
funciones. El proceso administrativo y presupuestal que tiene la Alcaldía, debe ser comunicado 
de manera pública; debe  manejar su información en forma ágil, completa y veraz para sus 
integrantes y para la comunidad en general, de manera que se asegure una retroalimentación 
constante y se garantice el derecho democrático del Control Ciudadano sobre la gestión pública. 
 
Lealtad Es un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o 
grupo social con los que se está unido por lazos de amistad o por alguna relación social, es decir, 
el cumplimiento del honor y de la gratitud, la lealtad es más apegada a la relación de grupo. 
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4. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
Desarrollar una herramienta de prevención para el análisis, monitoreo e identificación oportuna 
de los riegos de corrupción que permitan fortalecer la transparencia en la gestión realizada por 
la Administración Municipal; así mismo busca fortalecer la relación con el ciudadano mediante el 
acceso a la información pública de manera clara y oportuna, la oferta de servicios institucionales 
con calidad que se ajusten a las necesidades y expectativas de los interesados. 
 
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar de manera práctica por los adscritos a la Institución (trabajadores y 
contratistas) el proceso anticorrupción, los riesgos y sus contextos por la 
Administración Municipal de Gachancipá. 

2. Prevenir eventos de corrupción al interior de la Administración Municipal de 
Gachancipá durante la vigencia 2022. 

3. Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 
4. Establecer un proceso Institucional claro y eficiente frente a la atención al ciudadano. 
5. Fortalecer la identificación, respuesta y temporalidad del buzón de sugerencias, quejas 

y reclamos de la Administración. 
6. Lograr incrementar el indícese de transparencia de la información en la Administración 

a fin de crear una interacción eficiente y eficaz con la comunidad. 
7. Optimizar los tramites de la Administración Municipal mejorando la eficiencia en la 

prestación del servicio público. 
8. Crear espacios que promuevan la participación ciudadana y así generar control social 

mediante la difusión de información y el dialogo entre los funcionarios públicos y los 
interesados. 

9. Todos los procesos contenidos en este plan se realizarán con forme a los lineamientos 
emitidos por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a medias de bioseguridad 
en los casos que sea necesario. 
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5. ALCANCE DEL PLAN 
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un documento de gestión 
institucional para fortalecer el trabajo y dar un marco de referencia para el buen Gobierno en el 
Municipio, haciendo énfasis en que nuestro direccionamiento se basa en el que hacer público, 
de acuerdo a los funciones otorgadas por la Constitución y la Ley, definiendo las directrices y los 
mecanismos básicos para la realización de una administración de puertas abiertas para toda la 
comunidad y de conformidad al Marco Legal aplicable a la Gestión Pública. 
Por ser esta, una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción, el 
presente Plan se convierte en un documento de carácter obligatorio y debe utilizarse de manera 
permanente por todos los integrantes de la Administración Municipal de Gachancipá, los 
funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus procesos misionales darán estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Plan. 

6. COMPONENTES DEL PLAN 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, se formula el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano compuesto por 6 componentes acorde con lo que 
indica la guía “estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” Versión 2. 

a) Gestión del riesgo de corrupción. - Mapa de Riesgos de Corrupción. 
b) Racionalización de trámites 
c) Rendición de cuentas.  
d) Mecanismos para el mejoramiento de la atención al ciudadano. 
e) Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información. 
f) Iniciativas adicionales 

 Fuente. Elaboración propia 

 

Gestión del riesgo 
de corrupción.- 

Mapa de Riesgos 
de Corrupcion. 

a)Racionalización 
de trámites 

a)Rendición de 
cuentas. 

Mecanismos para 
el mejoramiento 
de la atención al 

ciudadano 

Mecanismos para 
la Transparencia 
y el acceso a la 
información. 

a)Iniciativas 
Adicionales 
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6.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

 
Este componente busca promover el fortalecimiento en la gestión del riesgo de corrupción, 
establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción 
de la administración municipal, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración 
de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.  
 
Por lo que la Administración Municipal de Gachancipá, estableció en vigencias anteriores como 
metodología, la identificación de riesgos bajo los lineamientos de la “Política de Administración 
del Riesgo”, como instrumento para la definición y clasificación de los mismos, consolidando un 
Mapa de Procesos que se presenta a continuación: 
 

 
Ilustración 1 Mapa Procesos 2021 Alcaldía Municipal Gachancipá 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Las Actividades, Metas, responsables y cronograma de las mismas se relacionan en el formato anexo 
Matriz de Riesgos de Corrupción. 
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Plan de acción Componente Gestión del Riesgo de Corrupción 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente 1 
Política de 

Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.1 
socialización de la 
Política de Riesgo 

Medios Socialización 
Circulares, Pantallas 

Digitales de la 
Administración, 

Correos 
Institucionales- 

Socialización Presencial 
a Los Funcionarios 

Trimestral 

No. De 
Socializaciones 

Programadas/No. 
Socializaciones 

Realizadas 

Secretaria de 
Planeación 

Abril-agosto- 
Diciembre 

Subcomponente 2 
Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

2.1 
Realizar actualización 
de mapa de riesgos 

de corrupción  

Mapa de Riesgos 
Actualizado 

matriz 
actualizada 

Todas las 
Secretarias 

Marzo 

2.3 

Consolidar y 
socializar la matriz 

de riesgos de 
corrupción 

Consolidar y socializar 
la nueva Matriz de 

Riesgos de Corrupción 
y las medidas para 

mitigar esos riesgos, 
controles 

No. De 
Socializaciones 

Programadas/No. 
Socializaciones 

Realizadas 

Secretaria de 
Planeación 

Abril-agosto- 
Diciembre 

Subcomponente 3 
Consulta y 
divulgación 

3.1 

Publicar el Plan 
Anticorrupción en la 

página web del 
Municipio 

Realizar la publicación 
del Plan anticorrupción 

en la página Web 
Municipal  

Número de 
publicaciones 

realizadas 

Secretaria de 
Planeación- 
Prensa 

28 al 31 de 
enero 

3.2 
Socialización del Plan 
Anticorrupción 2021 

Realizar una 
socialización del Plan 

anticorrupción 

soporte 
Publicación en la 
Página Web del 

Municipio - 
Redes Sociales y 

Correos 
Institucionales 

Secretaria de 
Planeación-
apoyo 
profesional 

Marzo 

Subcomponente 4 
Monitoreo o 

revisión 
4.1 

Monitoreo y revisión 
del Mapa de riesgos 

por parte de los 
líderes del proceso 

Realizar un informe 
Semestral por 

secretaria en el que se 
encuentren 

consolidadas las 
acciones de mitigación 

de riesgos 

No. De Informes 
Programadas/No. 

Informes 
Realizados 

Todas las 
secretarias 

Junio- 
Noviembre 
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Subcomponente 5 
Seguimiento 

5.1. 

Realizar seguimiento 
al cumplimiento de 

las acciones incluidas 
en el Mapa de 

Riesgos y su 
efectividad 

informe de 
seguimiento del Mapa 

de Riesgos 

No. de 
seguimientos 

Realizados/No. 
De seguimientos 

programados 

Jefe de 
Control 
Interno 

10 dias 
después del 
monitoreo 

5.3 

Publicar el 
seguimiento 

realizado al mapa de 
Riesgos 

soporte de publicación 
publicación 

realizada 

Jefe de 
Control 
Interno 

10 días 
Después del 
Seguimiento 

 
 

6.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Dentro de este segundo componente, se establecen como estrategias, la simplificación, 
estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes en la 
Administración, para así permitir acercar a los ciudadanos a los servicios que presta la Entidad, 
mediante la modernización y el aumento de la eficiencia en los procedimientos. 
 
Para dar cumplimiento al componente, en primer lugar, se identificaron los trámites existentes, 
para luego establecer los ajustes necesarios para propender hacia la satisfacción de los usuarios 
externos. A continuación, se presenta el cuadro con los trámites correspondientes a la Alcaldía 
Municipal de Gachancipá 
 
Se realizará una evaluación conjunta con cada secretaria de la Administración municipal 
involucrados y generar un adecuado desarrollo y mejora de los procesos incluidos, para así 
generar benefician a la ciudadanía. 
 
 

Componente 2: Estrategia Anti tramites 

 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Estrategia Anti tramites 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha límite 
programada 

Subcomponente 1 
Identificación de 

tramites 

1.1 Inscripción de trámites 
nuevos de la secretaria 

de 
transito de acuerdo a 

las 
necesidades de la 

administración 

tramites inscritos número de tramites 
inscritos 

Secretaria de 
Planeación 

enero a 
Marzo 
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1.2 Publicar enlaces de 
trámites 

en el Sitio Web 
Institucional 

enlaces 
publicados 

100% links 
publicados 

Secretaria de 
Planeación 

enero a 
Marzo 

Subcomponente 2 
Priorización de 

Trámites 

2.1 Priorizar y validar las 
mejoras a implementar 

de 
acuerdo a la estrategia 

de 
Racionalización con las 

partes interesadas y 
registrarla en el Sistema 

Único de información 
de 

Tramites -SUIT 

3 de tramites 
identificados y 

registrados en el 
SUIT 

numero de tramites 
identificados/número 

de tramite 
Priorizados 

Secretaria de 
Planeación 

enero a 
Marzo 

Subcomponente 3 
Racionalización 

de 
Trámites 

3.1 Realizar las acciones de 
racionalización 

registradas 
en el Sistema Único de 

información de 
Tramites - 

SUIT 

Programación de 
acciones en 

formato SUIT 
"Estrategias de 

Racionalización"  

No. Tramites a 
racionalizar/ No. 

Tramites 
racionalizados 

Secretaria de 
Planeación 

Abril 
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TABLA DE RACIONAIZACION DE TRAMITES 

 
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIE 

NTO 

TIPO DE 
RACIONALI 

ZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR AL 
TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFIC IO AL 
CIUDAD ANO Y/O 

ENTIDAD 

DEPEND 
ENCIA RESPON 

SABLE 

FECHA RACIONALIZACION 

INICIO FIN 

dd/mm/ 
aa 

dd/mm/ aa 

 Facilidades de 
pago para los 
deudores de 
obligaciones 
tributarias 

 
tecnológica 

incluir en página Web el 
botón PSE para pagos 
por internet 

Actualmente 
no se cuanta 
con medio 
que faciliten el 
pago de 
obligaciones 

se podrá realizar el pago 
de manera virtual para 
agilizar el trámite y la 
eficiencia del mismo 

El beneficio que 
obtiene el 
ciudadano es la 
realización del 
trámite en menor 
tiempo, si ve 
reflejado la mejora 
de la entidad 

Secretaria 
Hacienda-
Secretaria 
Privada 

1/03/2021 30/11/2021 
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 6.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos 
de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, se 
señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de 
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 
transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios 
de Buen Gobierno. 
 
Para la administración actual es muy importante el contacto con la comunidad por esta razón uno 
de los pilares es la rendición de cuentas como estrategia para el desplazamiento a las veredas y 
garantizar en el área rural que la información se conozca puesto que se tienen limitaciones a 
acceso de las redes sociales en esta área por la dificultad de conectividad, así como realizar 
carteleras y pantallas informativas que se dejaran en sitios estratégicos. 
 
Teniendo en cuenta la actual pandemia generada por el Coronavirus COVID 19, para los 
desplazamientos a las Áreas Rurales se tomarán todas las medidas de prevención de acuerdo con 
los parámetros exigidos por la Organización Mundial para la Salud garantizando todos protocolos 
de bioseguridad 
 
Sin perjuicio de otras iniciativas que se adopten en el futuro, la estrategia en materia de Rendición 
de Cuentas de la administración Municipal, contendrá líneas de acción, mediante las cuales se 
pretende asegurar la transparencia y contribuir a la legitimidad y credibilidad del ejercicio público, 
como se presenta en el cuadro a continuación: 
 

Componente 3: Rendición de cuentas 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Gachancipá 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha 
programada 

 
 

Subcomponente 
1 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

1.1  
Herramientas 

Digitales 

Utilizar las herramientas 
digitales al interior de la 

administración 
(pantallas) como medio 
para difundir en tiempo 

real los logros de la 
administración 

Municipal 

Número de 
publicaciones s 

realizadas/ 
programadas 

Secretaría 
General- 
prensa 

Junio-
noviembre 

1.2 Asegurar la 
veracidad y calidad 
de la información 

que se a conocer a 
la comunidad 

 
Verificar la información 
a que se publica en los 
diferentes medios de 

comunicación 

No. De 
publicaciones/ 

Revisión 
publicación 

  
alcaldesa- 
secretarios 

 
permanente 
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1.3 Actualizar la página 
web y redes sociales 
en cuanto a avances 
del plan desarrollo 

municipal 

publicar avances 
mensuales del plan 

Numero de 
publicaciones 

realizadas 

Secretaría 
general 

enero-
diciembre 

1.4 Garantizar la 
contratación dela 
emisora y el canal 

comunitario 

Contratación vigente 
con las emisoras y el 

canal comunitario 

No. De 
contratos 
suscritos 

Secretaría 
general 

Febrero a 
diciembre 

 
 
 
 
 

Subcomponente 
2 

Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 Dar a conocer 
avances del PMD 

mediante la 
interacción con la 

comunidad 
apoyados con la red 

social Facebook 

 
Realizar 4 trasmisiones 

Facebook-live 
“Gachancipa como 

vamos” 

Numero de 
publicaciones 
realizadas/núm
ero de 
publicaciones 
programadas 

Secretaría 
general 

Marzo-julio- 
Septiembre 
Diciembre 

2.2  
 
 

Atención personal al 
ciudadano 

Realizar la atención 
directa del alcalde a los 
ciudadanos en jornadas 

convocadas con 
anticipación 

Número de 
jornadas 

realizadas 

Secretaría 
General 

Marzo a 
Octubre 

Realizar la publicación 
previa de convocatoria 

para las jornadas de 
atención directa al 

ciudadano 

Numero de 
publicaciones s 

realizadas 

Secretaría 
General 

Marzo - 
Octubre 

2.3 Seguir los 
lineamientos del 
Manual único de 

rendición de 
cuentas con 

enfoque basado en 
derechos humanos 

y paz – MURC- 

Realizar diagnóstico de 
aplicación de la 

metodología 

Diagnóstico 
realizado 

Secretaria 
general 

julio 

2.4 Audiencia rendición 
de cuentas 

Realizar audiencia 
rendición de Cuentas 

audiencia 
realizada 

Secretaria 
General 

diciembre 

2.5 Realizar feria 
institucional 

Realizar 7 ferias 
institucionales en las 

veredas del municipio 

No. de ferias 
institucionales 
realizados/ No. 

de ferias 
institucionales 

realizados 
programados 

Todas las 
secetarias 

Febrero -
Junio 
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Subcomponente 
3 

Incentivos para 
motivar la 

cultura de la 
rendición y 
petición de 

cuentas 

3.1  
Capacitaciones a 

funcionarios sobre 
participación 

ciudadana DAFP 

Realizar una 
capacitación a todos los 

funcionarios de la 
administración sobre los 

procesos y estrategias 
de rendición de cuentas 

y la importancia de 
mantener a los 

ciudadanos informados 
con apoyo del 

Departamento de la 
Función Publica DAFP 

Número de 
capacitaciones s 
realizados/progr

amadas 

Secretaría 
General 

JUNIO 

3.2      

 
 

Subcomponente 
4 

Evaluación y 
retroalimentaci
ón a la gestión 

institucional 

4.1 Elaborar informes 
mediante la 
información 
recopilada con las  
encuestas de 
satisfacción de 
Atención al Cliente  

 
encuesta de cinco 

preguntas de carácter 
cuantitativo 

 
Número de 
encuestas 
diseñadas 

 
Secretaría 
General 

 
Marzo-

mayo-julio-
septiembre-
noviembre 

4.2 diseñar el formato 
para la inscripción 

de los participantes 
de la rendición de 

cuentas, con el 
objetivo de 

clasificarlos y poder 
remitir las 

encuestas a través 
de los dispositivos 

móviles 

formato para la 
inscripción de los 

participantes de la 
rendición de cuentas 

No de Formatos 
diseñados 

Secretaría 
General 

Junio-
diciembre 

4.3 Fortalecimiento de 
la página web y 
redes sociales 
activas en la 

rendición en tiempo 
real de la gestión 

administrativa 

Fortalecimiento de la 
página web en la 

rendición en tiempo 
real de la gestión 

administrativa 

Numero de 
publicaciones 

realizadas 

Secretaría 
General 

Abril-
Diciembre 

 
 
 
 

 
 

6.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
En este cuarto componente se establece como línea estratégica la gestión del servicio al 
ciudadano, de modo que las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no se 
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diseñen formatos adicionales para tal fin. 
 
Para ello, se trabajará para desarrollar una confianza constante entre los ciudadanos y la 
Administración, que asegure el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos 
mediante procesos transparentes, sobre igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación 
de las desigualdades. 
 
Es por eso que promedio de Resolución No. 370 de 2020 de adopto la “Política de atención al 
público y servicio cuidado” el cual tiene por objetivo primordial Enaltecer la labor del servidor 
público y de la entidad territorio con una gestión eficiente y efectiva al servicio de los cuidadnos 
con el fin de lograr una mayor confianza en el Estado y una satisfacción del ciudadano,  
  
Guiados por dicha política se desarrollarán acciones que permitan cumplir con la anterior 
afirmación, donde el objetivo es lograr decisiones, peticiones y respuestas al ciudadano que sean 
transparentes y exequibles de forma oportuna y eficaz, propiciando los espacios de escucha 
ciudadana. 
 
• Mediante el ejercicio de la construcción del sistema integrado de Calidad, modificar y 

optimizar: el manual de procesos y procedimientos internos soportados en un sistema de 
gestión de calidad que permitan el óptimo desarrollo de las actividades de la Administración 
municipal. 

• Fortalecer los mecanismos existentes frente a la atención de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. 

• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la 
administración a través del formato de evacuación institucional. 

• Elaborar un sistema de gestión de calidad para la Administración que permita orientar la 
información organizacional de manera práctica y coordinada entre las dependencias, para 
asegurar la satisfacción de los usuarios, así como fortalecer los lazos de comunicación internos. 

• Anuar esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de los espacios físicos y disponer de facilidades 
estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
mujeres gestantes y adultos mayores. 

 
De la misma manera, se realizarán actividades que permitirán la optimización en términos de 
atención al usuario como se presentan a continuación: 

 
 

 
 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Gachancipá 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 
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Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha límite 
programada 

Subcomponente 1 
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico 

1.1 Realizar un video 
institucional de la 

jerarquía 
organizacional 

generando sentido 
de pertenencia en 
la Administración 

video 
institucional de la 

jerarquía 
organizacional  

numero de 
reproducciones video 
o número de pantallas 
en que se reproduce 

el video  

Secretaria 
General 

Julio 

1.2 Realizar 
trimestralmente 

actividades 
orientadas a la 

atención al cuidado 
por secretarias 

Realizar 
trimestralmente 

actividades 
orientadas a la 

atención al 
cuidado por 
secretarias 

Número de 
actividades realizadas 

Secretaria 
General 

Marzo-
junio- 

septiembre- 
diciembre 

1.3 Garantizar la 
Carnetización del 

100% De La Planta 
De Personal Y 

Prestadores De 
Servicios 

Carnetización El 
100% De La 
Planta De 
Personal Y 

Prestadores De 
Servicios 

% De Carnetización Secretaria 
General 

Mayo 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de 

los canales de 
atención 

2.1 Habilitar el chat 
institucional  

Habilitar chat de 
la página Web de 
la administración 

municipal 

Informes del chat  Punto PAAC Cada 3 
meses 
informe 

2.2 tener habilitados 
canales de 

comunicación 
activos con la 

comunidad, redes 
sociales página web 
celulares WhatsApp 

Habilitar línea 
WhatsApp para 

información 
General de 

Tramites de la 
Alcaldía definir 

número de 
canales activos 

número de canales 
activos 

Secretaria 
Privada 

febrero a 
diciembre 

Subcomponente 3 
Talento humano 

3.1 Taller a  los 
servidores públicos 
en servicio al cliente 

interno y externo 

Realizar 2 talleres 
sobre servicios al 

cliente 

capacitaciones 
realizadas 

Secretaria 
General 

Abril-
octubre 

3.2 Mantener En 
Funcionamiento Los 

Comités De 
Convivencia Laboral 

Y Copasst 

realizar comités Número De Comités 
Desarrollados 

Secretaria 
General 

Marzo Y 
Octubre 

3.3 realizar evaluación 
aleatoria con el 

cliente externo con 
el fin de medir el 

nivel de satisfacción 
en cuanto a la 

Realizar 1 
evaluación 
aleatoria 
Semestral 

capacitación 
realizada/programada 

Secretaria 
General 

julio 
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atención recibida 

Subcomponente 4: 
Servicio al 
Ciudadano 

4.1 implementación del 
proceso verbal de 

PQRS 
 

Crear y adoptar 
formato de PQRS 

verbal 

Proceso adoptado Secretaria -
general 

Marzo 

4.2 Implementar La 
Política De Atención 
Al Ciudadano 

Implementar La 
Política De 
Atención Al 
Ciudadano 

Actividades 
implementadas 

Secretaria 
General 

Abril Y 
Octubre 

4.3 Realizar 
seguimiento las 

PQRS realizadas por 
las redes sociales 

Seguimiento de 
PQRS verbal 

Proceso adoptado Secretaria –
general-
prensa 

trimestral 

4.4 realizar documentar 
informes de 

peticiones quejas 
reclamos tramite 

informes 
trimestrales en 
cuanto gestión 

PQRS 

numero de informes ventanilla, 
correo 

Mayo-
agosto-

noviembre 

Subcomponente 5 
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 Mantener 
Actualizada La 

Plataforma De La 
Página Web 

Mantener 
Actualizada La 

Plataforma De La 
Página Web 

Numero de 
actualizaciones 

realizadas 

Secretaria 
Privada 

Junio Y 
Noviembre 

 

 
 

6.4.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 

 
En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los parámetros básicos que 
debe cumplir el área encargada de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 
 
6.4.2 DEFINICIONES 

 
Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución 
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 
persona en relación con una conducta que considera irregular de uno   o varios servidores 
públicos en desarrollo de sus funciones 
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya 
sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de 
atención de una solicitud 
Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 
entidad. 
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
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posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 
fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional. Es necesario que se indiquen las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades. 
Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas 
punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva 
de infracción de conformidad con los artículos 6 de la constitución Política. 
 
6.4.3 PROCEDIMIENTO 
 
Este punto se encuentra ubicado en el primer puso de la Alcaldía Municipal, contenido en una 
Urna, en la cual se decepcionan todas aquellas PQRs que el ciudadano considere; así como en la 
recepción se recibirá todas aquellas (PQRs) que necesiten tramite. 
 
De la misma manera en la página institucional del municipio http://www.gachancipa-
cundinamarca.gov.co/formulario_PQR.shtml se podrán realizar en línea todas a aquellas 
solicitudes que se deseen. 
 

Consideraciones Generales 
 
La Administración debe dar gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, dentro de los 
términos legales, teniendo en cuenta que toda actuación que inicie cualquier persona ante las 
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 
 

 Tiempos para dar respuesta 
 

Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 los términos para resolver son: 
 

 Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. 

 Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. 

 Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción. 

 Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción 

 Concepto 203161 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de 
oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en 
conocimiento de la autoridad competente. 
 

6.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
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Este quinto componente se enmarca en las acciones que presenta la Ley de Transparencia y 
Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del 
CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información 
pública”, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el 
control de los sujetos obligados de la ley. Por lo tanto, la Administración incluye en el presente 
Plan las acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública 
tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 
 
Así pues, a continuación, se presenta bajo sus cinco subcomponentes el accionar de estrategias 
que permitirán el acceso a la información pública del Municipio mediante la implementación de 
transparencia y acceso   a la información en el municipio. 
 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Gachancipá 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha 
programada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente 
1 

Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

1.1 Racionalizar los 
tramites que tiene la 

administración 
Municipal de 

Gachancipá en el 
SUIT 

Racionalizar 3  trámites 
que tiene la 

administración 
Municipal de 

Gachancipá en el 
aplicativo SUIT 

% de tramites 
racionalizados 

Secretaria de 
Planeación 

Noviembre 

1.2 Página web 
actualizada (avance 

en el PDM - 
presupuesto etc.) 

Realizar actualizaciones 
mensuales a la PAGINA 

Web 

actualizaciones 
realizadas 

Secretaria 
General 

Enero a 
Diciembre 

1.3 Publicar plan de 
adquisiciones en la 

página web del 
Municipio 

realiza publicación numero de 
publicaciones 

Secretaria 
General 

ene-31 

1.4 Mantener 
actualizadas las 

plataformas como el 
SECOP y SIA  

Realizar las 
actualizaciones 

necesarias en las 
plataformas SECOP y SIA 

Observa 

actualización 
Realizados 

Secretaria 
General 

Julio y 
Noviembre 

 Publicar el PETI Plan 
estratégico de 

Tecnologías de la 
Información  

realiza publicación numero de 
publicaciones 

Secretaria 
General 

ene-31 
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 Reporte ITA General reporte ITA 
INDICE DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

   

Subcomponente 
2 

Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

2.1 Informes de Gestión Realizar y publicar 
informes de Gestión 

anules 

Número de 
informes 

realizados 
realizadas 

Todas las 
secretarias  

Diciembre 

Subcomponente 
3 

Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

3.1 Publicar avances en 
la Gestion Docuental 

de la entidad en la 
página web del 

Municipio  

realizar publicación 1 numero de 
publicaciones 

Secretaria 
General 

JULIO 

3.2 índice de 
información 
clasificada y 
reservada 

Implementar política de 
privacidad 

Creación de 
política 

Secretaria 
General 

Junio  

Subcomponente 
4 

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

4.1 Generar mecanismos 
para facilitar el 

acceso a la 
información para 

grupos con criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

Incluir en las carteleras 
digitales un mecanismo 
para facilitar el acceso a 

la información para 
grupos con criterios 

diferenciales de 
accesibilidad 

Número de 
mecanismos 

incluidos 

Secretaria de 
Planeación, 
Secretaría 

General.prensa 

Junio 

Subcomponente 
5 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 Informe estadístico 
del acceso a la 

información través 
de Facebook y la 

página oficial 

Presentar dos informes 
estadísticos al año en 

acceso de la información 
oficial municipal como 
Facebook y la página 

Web 

Número de 
informes 

Realizados 

Secretaria 
Privada 

Marzo - 
Diciembre 

      

 
 
 

6.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
Dentro de las iniciativas adicionales que contempla la Administración Municipal de Gachancipá, se 
encuentran las siguientes: 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 
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INICIATIVAS 
ADICIONALES 

 

1.1 Crear un sistema Integrado de calidad en el 
que se verifique, modifique y/o replantee el 

mapa de procesos y procedimientos de la 
Administración Municipal de Gachancipá 

Crear sistema 
integrado de 

Calidad 

Secretaria 
de 

Planeación 

Noviembre 

1.2 Instalar el buzón de sugerencias, quejas y 
reclamos en la Administración. 

Fortalecimiento 
buzón de 

sugerencias 

Secretaria 
General 

Junio 

 
Lo anterior, en el marco del cumplimiento a los lineamientos del Plan Anticorrupción 
frente a la integridad, participación ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano. 

 
6.7 CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Cuidadnos, estará a cargo dela Secretaria 
de Planeación, teniendo en cuenta la información suministrada por los líderes de las diferentes 
dependencias de la entidad. 
 
 La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento y verificación de la implementación de las 
estrategias de anticorrupción, de atención al ciudadano y control social de las acciones. Así 
mismo, a través de los procesos de autoevaluación definido en el esquema de evaluación que 
plantea el Plan, se  realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades y metas 
definidas en este documento, detallando sobre las actividades, cronogramas y responsabilidades 
que de este deriven. Dicho seguimiento será Publicado en la Página Web de la administración 
Municipal de Gachancipá. 
 
 
 
 
 

KAREN MILENA LEON AROCA 

ALCALDESA MUNICIPAL 
Elaboro: Dawer Lozano-Prestación de Servicios Profesional 
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