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ACTA No. 002 
 
 
En el Municipio de Gachancipá, a los 29 días del mes de Abril de 2020, el COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL procede al 
Estudio y Consideraciones de las Observaciones planteadas por las diferentes Secretarías  
para el ajuste de los procesos y procedimientos que son de competencia de cada 
Secretaría. 
 
En Primer lugar la Secretaría de Desarrollo Económico considera que en el Mapa de 
Riesgos, se debe ajustar los siguientes RIESGOS, señalando en los cuadros 
correspondientes a Evaluación del Riesgo, Acciones e Indicador como lo señala el correo 
enviado a la Secretaría de Planeación con fecha 27 de Abril. 
 
En los riesgos contemplados hace alusión a los siguientes, para objeto de ajuste. 
 

 Demora en la elaboración de Contratos 

 Abuso de Poder 

 Influencias Políticas para beneficios a terceros 

 Exceso de Tramitología 

 Contratación por Influencias Políticas 

 Inefectividad de la Información en los soportes causando su devolución 

 Demora injustificada en los trámites de la Entidad 

 Desconocimiento en la Implementación de Políticas Públicas 

 Personal Idóneo para desarrollar las actividades referentes a la necesidad 
Institucional 

 Incumplimiento en Planes, Programas y Proyectos 

 Bajos niveles de convocatoria a la comunidad 

 Controles y Vigilancia inadecuados para el seguimiento de procedimientos de los 
diferentes programas 

 
En el componente 2 Racionalización de Trámites, la sugerencia es eliminar los siguientes: 
 

 Impuesto degüello ganado menor 

 Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles nativos 

 Vacunación antirrábica de caninos y Felinos. 
 
Se debe considera en cuanto al componente 1 Gestión del Riesgo. Las siguientes 
modificaciones en cuanto a la Fecha  limite programada. Numeral 6.1.2.Estrategia 
Anticorrupción. 
 
1.1. Política de gestión del Riesgo Fecha Límite JUNIO 
2.1. Sistema Integral (Calidad) fecha límite JUNIO 
2.2. Realizar la construcción del nuevo Mapa de Riesgo JUNIO 
3.1 Socialización Plan Anticorrupción JUNIO 
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5.1. Seguimiento Riesgos MAYO 
5.2 Informes sobre acciones de Mitigación de riesgos por Secretarías MAYO 
 
La Secretaría de Gobierno, hace referencia al Componente 5. Mecanismos para la 
transparencia y Acceso a la Información, remitiendo las acciones tomadas: 
 

 Mejorar la capacidad de ejecución en cuanto a los procesos realizados por la 

secretaria de gobierno. 

 Mejorar los trámites administrativos en cuanto a la recepción de documentos y 

respuesta de los mismos, aplicando la reducción de plazos para una mejor 

accesibilidad a los servicios de la secretaria de gobierno. 

 Generar una responsabilidad real en las acciones no solo en el entorno institucional, 

si no en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla la 

secretaria de gobierno. 

 Asegurar que todas las actuaciones se realicen con respeto, autonomía, 

responsabilidad e independencia.  

 Inculcar en los funcionarios de la secretaria de gobierno el compromiso de trabajar 

con compromiso social y autocontrol. 

 Garantizar la participación de la comunidad en las actividades programadas de la 

secretaria de Gobierno.  

 
La Secretaría General y Privada hace referencia en el Tercer Componente RENDICON DE 
CUENTAS, incluir la siguiente anotación: “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 el área rural por la dificultad de 
conectividad, así como realizar carteleras informativas que se dejaran en sitios 
estratégicos en el área rural” 
 
En el Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 
 
Se debe incluir en la actividad el Fortalecimiento de la pagina web en la rendición en 
tiempo real de la gestión administrativa. De igual manera la actividad de Fortalecmiento 
de la rendición de cuentas con la realización de encuentros comunitarios en las veredas 
del municipio. 
 
En el Componente 4 SERVICIO AL CIUDADANO. Subcomponente 1 Estructura 
administrativa y Direccionamiento estratégico se debe efectuar la modificación 
de fechas  limites en los numerales 1.1 , 1.3, 3.1, y 3.2. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a la fecha prevé realizar seguimientos con 
ajustes al Plan de Desarrollo entrante, por lo cual las acciones pertinentes del 
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Plan de Desarrollo “Con la gente y por la Gente” se ira presentando en los 
tiempos pertinentes en cuanto a lo que tiene que ver como acción frente al 
Objetivo de realizar el seguimiento en mitigación de riesgos en políticas públicas, 
contratos, atención a usuarios entre otros. 
 
De igual manera desde el 1 de enero al 19 de marzo del presente año periodo de 
aislamiento, no se recibieron no recibieron encuestas de satisfacción por lo cual 
no reportan formatos. 
 
La Secretaría de Obras en referencia al Mapa de Riesgos señala que Se realiza 
mensualmente las acciones del plan de desarrollo que quedaran contempladas 
en la aprobación del plan 2020-2023 y una vez aprobados se harán los reportes 
correspondientes” 
 
En cuanto al Item de beneficio de terceras personas, el Item de abuso de Poder  
y el Item de Influencias políticas para beneficiar a terceros ”El formato estuvo en 
construcción y fue enviado el 11 de marzo, por el inicio de la pandemia, se espera 
directrices para dar aplicación al formato” 
 
En la demora de elaboración de Contratos ”Realizar mas capacitaciones para la 
elaboración de estudios previos”. 
 
En la Contratación por Influencias Políticas y el Item Soborno que benefician a 
terceros “Se realiza estricto cumplimiento al cronograma del Plan Anual de 
Adquisiciones”. 
 
En cuanto a la vigilancia e Inspección de los Procesos   “Se realiza mensualmente 
las acciones del plan de desarrollo que quedaran contempladas en la aprobación 
del plan 2020-2023 y una vez aprobados se harán los reportes correspondientes” 
 
En cuanto a la realización de políticas públicas, la Secretaría de Obras no realiza” 
 
En lo referente a Bajos índices de adaptabilidad de las instalaciones para población 
vulnerable “Se realiza un inventario al semestre de los estados de los ingresos 
para personas con algún tipo de discapacidad” 
 
En referencia a los bajos niveles de convocatoria a la comunidad  “Esta actividad 
no corresponde a la Secretaria de Obras Públicas, se debe manejar estas 
convocatorias por las redes sociales de la Administración” En relación al Item 
Controles y vigilancias inadecuadas para  seguimiento de procedimientos a los 
diferentes programas “Se realiza mensualmente las acciones del plan de 
desarrollo que quedaran contempladas en la aprobación del plan 2020-2023 y 
una vez aprobados se harán los reportes correspondientes” 

 
Las consideraciones y sugerencias son puestas a consideración del Comité para su 
correspondiente aprobación y ser plasmadas en la Versión No. 2 del PLAN 
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ANTICORRUPCION 2020. El cuál se publicara oportunamente para su divulgación y 
conocimiento. Una vez leídas y puestas en consideración a los miembros del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Gachancipá. Son aprobadas por 
unanimidad.   
 
Gachancipa, Abril 29 de 2020 
 

 
Ing. EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO 
Secretario Técnico del Comité Institucional  
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