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1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la 
Secretaría de Transparencia, en coordinación con las Direcciones de Control 
Interno, Racionalización de Trámites, del Empleo Público de Función Pública, del 
Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP han establecido una 
metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
(PAAC), que contempla como uno de sus elementos centrales la estrategia de lucha 
contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades del orden 
nacional, departamental y municipal anualmente. 
 
La alcaldía de Candelaria Valle, para la vigencia 2018, con el fin de dar cumplimiento 
a dicha Normatividad que se complementa con el nuevo modelo de Planeación y 
Gestión MIPG establecido mediante el Decreto 1499 de 2017 y su manual operativo, 
en el cual se señala que el PAAC debe contener la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, debe tener un carácter preventivo para el 
control de la gestión, integrado por componentes independientes que cuentan con 
parámetros y un soporte normativo propio, se desarrollan en detalle en las 
dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para resultados (Relación 
Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. Dichos componentes son: 
 
- Dimensión Control Interno. Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos 
de Corrupción y medidas para su mitigación). 
 
- Dimensión Gestión con Valores para Resultados. (Relación Estado Ciudadano) 

• Racionalización de trámites -Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

• Rendición de cuentas. 
 
- Dimensión Información y Comunicación. Mecanismos para la transparencia y 
acceso a la información. 
 
- Para su elaboración, es necesario tener en cuenta: 
 

• El PAAC debe ser parte integral del plan de acción institucional. 

• La apropiación del PAAC debe darse desde la Alta Dirección de la entidad. 

• Se debe socializar el PAAC antes de su publicación para que actores internos y 
externos formulen sus observaciones y propuestas. 

• Las entidades deberán promocionar y divulgar el PAAC dentro de su estrategia 
de rendición de cuentas. 

• El PAAC debe contener acciones, responsables y fechas de cumplimiento 
esperadas. 

• El PAAC contiene la apuesta institucional para combatir la corrupción. 
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Además de los elementos arriba señalados, se recomienda que se incorporen 
dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar el control 
ciudadano y el diálogo en la rendición de cuentas, brindar transparencia y eficiencia 
en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con 
el fin de visibilizar el accionar de la administración pública y prevenir hechos de 
corrupción.  
 
Se constituye en el principal instrumento de tipo preventivo para el control de la 
gestión pública, toda vez que visibiliza los aspectos más críticos en la 
administración, uso y destino de los recursos públicos, para lo cual se ha adoptado 
la metodología definida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia 
de la República a través de su oficina de transparencia. 
 
Así las cosas, el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (PAAC) de la 
alcaldía de Candelaria Valle vigencia 2018, incorpora seis componentes autónomos 
e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. 
 
- Primer Componente. Hace énfasis en la metodología de Gestión del Riesgo de 
Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción y su correspondiente Mapa de 
Controles para su seguimiento y evaluación. La metodología para la elaboración del 
Mapa de Riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos (Mapa de Controles), 
tomó como punto de partida los lineamientos impartidos en la norma MECI 
1000:2014, y en la Metodología de Administración de Riesgos del DAFP. 
 
Sin embargo, desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el 
entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable como impacto y 
requiere de un tratamiento especial. Como elemento fundamental para cerrar 
espacios propensos para la corrupción. 
 
- Segundo Componente. Se explican los parámetros generales para la 
racionalización de trámites. Esta política viene siendo liderada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la 
Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada. 
 
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, 
sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la 
vigilancia del que hacer de la Administración. 
 
- Tercer Componente. la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se 
fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo 
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público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la 
transparencia en el accionar de la administración y se recupera la confianza en las 
instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación a Políticas Públicas del DNP. 
 
- Cuarto Componente. Se abordan los Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se han de desarrollar al 
interior de la Administración de Candelaria Valle, para mejorar la calidad y 
accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar 
su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de 
Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 
- Quinto Componente. se tienen los Mecanismos para la Transparencia y Acceso 
a la Información, que recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede 
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como 
legalmente reservados.  
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, los 
Decretos 2482 y 2641 de 2012, el documento CONPES de Rendición de Cuentas 
3654 de 2010, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las 
dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y Denuncias radicados en la Administración, a través de su ventanilla 
única de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano, responsable de la gestión 
documental. 
 
- Sexto Componente. Se implementan las iniciativas adicionales para fortalecer la 
estrategia de lucha contra la corrupción. En tal sentido y con el fin de promocionar 
acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros 
de comportamiento en la actuación de los servidores públicos se propone la 
articulación código de ética adoptado por la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle 
con el código de integridad elaborado por el DAFP para los funcionarios públicos. 
 
Además de los seis componentes señalados, esta metodología incluye actividades, 
incorporadas dentro de la planeación estratégica, encaminadas al fomento de la 
participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 
accionar de la administración pública. 
 
Es importante mencionar que para hacer participativa la construcción del presente 
documento, a través de la oficina de comunicaciones de la administración municipal, 
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se realizó una campaña de divulgación, la cual fue publicada en la Página Web de 
la entidad y en los diferentes canales virtuales en los que se tiene presencia, cuyos 
resultados en cuanto al alcance se presentan a continuación,  
 

 

 
Propuesta grafica de la campaña de 
socialización en redes sociales 

Se generarón 34 reacciones, y 5381 
visualizaciones. 

 
No obstante la gran cantidad de visualizaciones y reacciones de los visitantes a las 
publicaciones en redes sociales no se generaron aportes concretos, esto nos hace 
replantear la estrategia de participación ciudadana para la construcción del plan de 
la vigencia 2019, buscando mecanismos más agiles que faciliten la participación, 
por ejemplo una encuesta con preguntas cerradas como instrumento principal de 
recolección de información y los canales habituales para la participación en 
profundidad. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
2.1 MISIÓN 
 
El municipio de Candelaria tiene como misión, “Contribuir con el desarrollo y la 
atención efectiva de las necesidades de la comunidad en concordancia con los fines 
esenciales del Estado, a través de la equidad, inclusión social, prestación de 
servicios públicos, un manejo transparente y eficiente de sus recursos, que permita 
el mejoramiento de la calidad de vida mediante un desarrollo económico, social y 
territorial sostenible. 
 
2.2  VISIÓN 
 
Candelaria en el 2019 será un municipio integrado regionalmente, competitivo, nodo 
de conectividad vial y de prestación de servicios, con inclusión social, equidad y 
educación; que fundamenta su desarrollo en la riqueza de sus recursos naturales y 
culturales, su ubicación estratégica y la participación ciudadana, garantizado la 
sustentabilidad ambiental, con una modernización de la gestión pública; generando 
oportunidades para su población en el marco de los procesos de desarrollo, en un 
territorio de paz. 
 
 
3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer la cultura organizacional del municipio de Candelaria, Valle, con acciones 
que contribuyan a afianzar la transparencia y la lucha contra la corrupción e 
implementar buenas prácticas de gestión a fin de optimizar el buen gobierno en el 
marco de la legalidad y la ética. 
 
Indicador para medir el objetivo general:  
 
Plan anticorrupción formulado 

Plan anticorrupción ejecutado
∗ 100 

 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Afianzar la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de 
Candelaria, en la cual se puedan realizar la identificación, el análisis, la valoración 
y los controles tanto de los riesgos de corrupción como de todos los riesgos 
institucionales y se puedan generar mecanismos para prevenirlos o evitarlos. 
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Indicador para medir el objetivo Específico:  
 
𝑀𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑏 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
- Determinar la estrategia Anti trámites de la entidad, con el fin de simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites. 
 
Indicador para medir el objetivo Específico: 
 

Tramites por implementar en el SUIT 

Numero de tramites implementados en el SUIT
∗ 100 

 
- Implementar estrategias para contar con un ejercicio permanente de rendición de 
cuentas, de manera tal que se amplíe y optimice la información de la entidad que 
se encuentra a disposición del ciudadano y se propicien espacios participativos de 
dialogo entre la Alcaldía y la comunidad. 
 
Indicador para medir el objetivo Específico:  
 
Eventos de Rendición de cuentas Programados

Eventos de rendición de cuentas
∗ 100 

 
- Optimizar y estandarizar las actividades que competen con la gestión del servicio 
al ciudadano, con el propósito de mejorar los canales establecidos para suplir con 
las necesidades de la comunidad en cuanto al acceso a los trámites y servicios 
prestados, así como la administración de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias. 
 
Indicador para medir el objetivo Específico: 
 

PQRSD recibidas

PQRSD contestadas dentro de los terminos de ley
∗ 100 

 
- Definir un mecanismo adecuado para el seguimiento a las acciones planteadas 
para desarrollar la estrategia anticorrupción de la entidad. 
 
Indicador para medir el objetivo Específico: 
 
Seguimientos programados 

seguimientos realizados 
∗ 100 
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4. NORMATIVIDAD   
 
- Constitución Política de 1991. 
 
- Ley 1474 del 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. 
 
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
derecho de Acceso a la Información pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
- CONPES 3292 de 2004. Por medio del cual se establece un marco de política para 
que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más 
transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 
racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la 
Administración Pública  
 
- CONPES 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 
- CONPES 3650 de 2010. Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en 
Línea. 
 
- CONPES 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a 
los ciudadanos. 
 
- CONPES 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 
a los Ciudadanos. 
 
- CONPES 3785 de 2013. Política Nacional De Eficiencia Administrativa Al Servicio 
Del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito 
externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de USD 20 millones destinado 
a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano.  
 
- Decreto 124 del 26 enero de 2016. Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 
1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”. 
 
- Decreto 1450 de 2012. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 
 
- Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
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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. 
 

- Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de 
control interno de las entidades y organismos del Estado. 
 
- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública. 
 
- Decreto 2150 de 1995. Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios en la Administración Pública. 
 
- Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y gestión.  
 
- Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 
y se dictan otras disposiciones. 
 
- Decreto 2593 de 2000. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
noviembre 4 de 1999. 
 
- Decreto 2641 del 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
- Decreto 3622 de 2005. Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo 
administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo 
referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. 
 
- Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003, y se adopta 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 
- Decreto 943 de 2014. Mediante el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, para el estado colombiano. 
 
- Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
 
- Directiva Presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción. 



 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Código: 54-PDM-PLA-01 

Fecha: 30-enero-2018 

Versión: 1 

Página 12 de 29 

 

- Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
- Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
- Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-
2018. 
 
- Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
- Ley 190 de 1995. Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 
 
- Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política 
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se 
dictan otras disposiciones. 
 
- Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 
 
- Ley 720 de 2001. Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 
voluntaria de los ciudadanos colombianos. 
 
- Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 
- 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 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 
 
- Ley 962 de 2005. Se dictan 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. 
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5. PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA 
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
EL Mapa de Riesgos de Corrupción contiene la identificación, análisis, valoración y 
el establecimiento de las políticas de administración de los riesgos caracterizados, 
incluyendo las acciones para contrarrestarlos, la generación de alertas y los 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos, con los respectivos indicadores 
que facilitan el seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles para la 
prevención de los riesgos de corrupción en el municipio de Candelaria, Valle. 
 
5.1.1 Diagnóstico. En materia de administración de riesgos, la entidad ha venido 
adelantando acciones de planificación e implementación, de manera tal que se 
levantó el mapa de riesgos por procesos y se ha venido ajustando el procedimiento 
de Administración de Riesgos cuyo valor agregado es la utilización de un aplicativo 
mediante el cual, de acuerdo a ciclos de control cada responsable de proceso con 
su equipo de trabajo, identifica, analiza, evalúa e implementa planes de acción para 
mitigar los riesgos, dentro de los cuales, se incluye la identificación de posibles 
eventos de corrupción que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
Actualmente, los mapas de riesgos de los procesos de la entidad son objeto de 
seguimiento y evaluación y en desarrollo de las auditorías, la Oficina Control Interno, 
verifica que se actualicen los riesgos de corrupción en los procesos, presentando 
un informe de seguimiento a la entidad. 
 
5.1.2 Seguimiento. Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve 
la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso 
impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas 
del riesgo de corrupción identificado. En este sentido se realizará seguimiento a los 
mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, 
agosto 31 y diciembre 31 por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
5.1.3 Mapa de Riesgos. Una vez realizado el proceso descrito anteriormente, el 
municipio de Candelaria, Valle, estableció el Mapa de Riesgos de Corrupción, por 
dependencias y procesos y sus correspondientes Mapas de Controles. 
 
El Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Controles le permitirá, a la alcaldía 
de Candelaria Valle, teniendo en cuenta la política general de administración de 
riesgos: 
 

• Establecer si se está en la búsqueda de los objetivos que se esperan lograr. 
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• Determinar si las estrategias le están permitiendo desarrollar las políticas de 
administración del riesgo, a largo, mediano y corto plazo. 

• Identificar y monitorear los riesgos que se van a controlar. 

• Evaluar las acciones a desarrollar, el tiempo, los recursos, los responsables y el 
talento humano requerido. 

• Establecer la eficiencia del seguimiento y evaluación a la implementación y 
efectividad de las políticas. 

 
Anexo 1. Gestión de Riesgos de Corrupción. 
 
5.2 SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
No cabe duda que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan 
la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública. En efecto, a 
mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se 
presenten hechos de corrupción.  
 
Para evitar las situaciones descritas en el párrafo anterior se presenta este 
componente que, desarrolla bajo la premisa de facilitar el acceso de los ciudadanos 
a los servicios que brinda la administración pública una serie de acciones tendientes 
a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 
así como acercar al ciudadano a los servicios que presta la Administración mediante 
la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.  
 
Es así como en este momento, el Municipio de Candelaria, Valle, cuenta con treinta 
y tres (33) trámites publicados en la página web de la entidad y registrados en el 
Sistema Único de Información de Trámites SUIT, para que todos los ciudadanos 
pueden acceder y realizar fácilmente trámites y servicios del Estado; de los 33 
tramites publicados en la página web de la entidad, dieciocho (18) cuentan con el 
servicio de pago en línea. 
 
Así las cosas, y para dar continuidad con el proceso de racionalización de todos los 
tramites de la entidad, el presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
del municipio de Candelaria, Valle, incluye, como eje fundamental, mecanismos 
encaminados a la racionalización de trámites, que permitan: 
 

• Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para 
con el Estado. 

• Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la 
buena fe. 

• Facilitar la gestión de los servidores públicos. 

• Mejorar la competitividad del país. 
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• Construir una Administración moderna y amable con el ciudadano. 
 
5.2.1 Racionalización De Trámites. En la Racionalización de Trámites de la 
Alcaldía Municipal de Candelaria se aplicarán estrategias efectivas de 
simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para 
que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos para acercar el 
Estado al ciudadano. 
 
En esta automatización se busca la reducción de costos operativos en la entidad, 
reducción de gastos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos, 
reducción de pasos en el trámite interno, reducción de requisitos, reducción del 
tiempo de duración del trámite, reducción del tiempo en los puntos de atención, 
aumento en la vigencia del trámite, aumento de puntos de atención, fusión del 
trámite.  
 
La solicitud de un trámite se caracteriza por generar un proceso institucional y 
culmina en la entrega de un producto o servicio que requiere de la implementación 
de estrategias de mejoramiento continuo, a partir de las necesidades y condiciones 
del usuario y de la actualización de los modelos de gestión institucional.  
 
Anexo 2. Matriz Estrategia Racionalización de Trámites. 
 
5.3 TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía en el municipio de Candelaria, es un ejercicio permanente 
que se orienta a afianzar la relación Administración Pública - Ciudadano. Por su 
importancia, cuenta con una “Estrategia de Rendición Anual de Cuentas”, la cual se 
incorpora en el presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 

5.3.1 Componentes de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas. 

 
- Información. Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas, informes, etc., y de las funciones de la entidad y del servidor pública, 
las cuales están publicadas en la página web del municipio de Candelaria, Valle: 
www.candelaria-valle.gov.co. Las publicaciones abarcan desde la etapa de 
planeación hasta la de control y evaluación. 
 
- Diálogo. Se refiere a la permanente interacción de los ciudadanos con la 
Administración Municipal de Candelaria, Valle, con lo cual se logra determinar en 
qué aspectos de información o consulta se reciben más derechos de petición, 

http://www.candelaria-valle.gov.co/
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solicitudes o requerimientos de la ciudadanía, con los cuales se logra establecer la 
información más solicitada y que se hace pública a través de la página web de la 
entidad, para evitar la aglomeración de derechos de petición. 
 
Los Derechos de Petición se tramitan a través de la página web de la entidad para 
evitar su presentación física en los horarios de oficina de la Administración. Además, 
se cuenta con la presencia de la Administración en las redes sociales, mediante 
cuenta en Facebook y Twitter, donde se atienden y dan respuestas a las inquietudes 
de los ciudadanos.  
 
A través de la página web se publican los siguientes documentos, de manera 
regular: (i) La justificación de las acciones; (ii) Presentación de diagnósticos e 
interpretaciones; y (iii) Las manifestaciones de los criterios empleados para las 
decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las 
decisiones. 
 
- Incentivos o sanciones: Representan las acciones que refuerzan los 
comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así 
mismo, los medios correctivos. Por las acciones de estímulo por el cumplimiento o 
de castigo por el mal desempeño. 
 
El municipio de Candelaria, Valle, ha establecido la responsabilidad de las 
publicaciones en la página web, en forma ordinaria y recurrente, en cabeza de cada 
Secretario de Despacho, directores y gerentes de entidades descentralizadas, a los 
cuales se les hace seguimiento para incentivar públicamente su estrategia interna 
de comunicaciones para la información pública y exigir los ajustes necesarios en 
caso de ocurrir lo contrario. 
 
5.3.2 La Rendición de Cuentas y Consideraciones. La Rendición de Cuentas 
del municipio de Candelaria, Valle, es un proceso continuo, conformado por un 
conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 
resultados, mediante los cuales, las entidades y organismos de la administración 
pública del municipio y los servidores públicos vinculados, informan, explican y dan 
a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras 
entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del 
diálogo; basados en los lineamiento establecidos en CONPES 3654 de abril de 2010 
y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho 
de ser informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el 
gobierno local, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la 
gestión pública. 
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El proceso de rendición de cuentas se realiza una vez por año, generalmente en el 
primer trimestre, teniendo en cuenta componentes tan importantes como la 
consolidación de los planes de acción que permiten la medición del cumplimiento 
de las metas, programas y proyectos ejecutados en la vigencia inmediatamente 
anterior.  
 
Para la vigencia 2018 la administración municipal tiene proyectado realizar la 
rendición de cuentas por corregimientos, este ejercicio se desarrollará con el fin de 
informar mejor a los ciudadanos, esperando lograr espacios que fortalezcan la 
participación e inclusión. 
 
Este proceso implica crear y fortalecer espacios de diálogo entre la Administración 
y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Es un compromiso en doble vía: ya 
que la administración debe suministrar de manera sencilla pero veraz, la información 
detallada de la gestión realizada. Principalmente esta información se suministra en 
una reunión general, en página web, y otros medios de comunicación y sistemas de 
información en tiempo real como (periódicos, revistas, volantes, programas de radio 
y televisión, carteleras oficiales, etc.)  

 
Donde los ciudadanos tienen la posibilidad, de solicitar explicación sobre el manejo 
de los recursos públicos, la gestión realizada ante organismos nacionales e 
internacionales con ellos y los resultados obtenidos, los cuales se tratan como 
explicaciones virtuales, chat o respuesta a solicitudes más formales como los 
derechos de petición, quejas y reclamos. 
 
Con esta estrategia se logra que la Administración municipal de Candelaria, Valle, 
haga visible y transparente su accionar público y permita la retroalimentación con 
los ciudadanos, de manera que la interacción facilite la toma de decisiones de las 
autoridades municipales involucrando a los ciudadanos. 
 
En el Municipio de Candelaria Valle, la rendición de cuentas no es un evento anual 
periódico, unidireccional, de entrega de resultados, sino que se constituye en un 
proceso continuo y bidireccional, de suministro de información en tiempo real, 
generando los espacios de diálogo entre la Administración y los ciudadanos sobre 
los asuntos públicos 
 
Es un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las 
acciones de la administración local, principalmente a través de la página web, pero 
haciendo uso de otros medios de comunicación y sistemas de información en tiempo 
real (periódicos, revistas, volantes, programas de radio y televisión, carteleras 
oficiales, etc.) 
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Los ciudadanos tienen la posibilidad, a través de la página web o del sistema de 
gestión documental de la Administración, de solicitar explicación sobre el manejo de 
los recursos públicos, la gestión realizada con ellos y los resultados obtenidos, los 
cuales se tratan como explicaciones virtuales, chat o respuesta a solicitudes más 
formales como los derechos de petición, quejas y reclamos. 
 
Con esta estrategia se logra que la Administración municipal de Candelaria, Valle, 
haga visible y transparente su accionar público y permita la controversia con los 
ciudadanos, de manera que la interacción facilite la toma de decisiones de las 
autoridades municipales e involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones. 
 
La publicación permanente de las actuaciones de las autoridades municipales, de 
los actos administrativos de interés general y demás información relevante e 
importante sobre el devenir del municipio de Candelaria, Valle, constituye un deber 
que hace realidad el principio de publicidad de la función administrativa, bajo los 
criterios de publicarse de manera permanente y que contenga información 
comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 
 
Para ese cumplimiento, el municipio de Candelaria, Valle, cuenta con un Comité 
Interno de Gobierno en Línea el cual es responsable de la publicidad de la 
información a través de la página web, haciendo uso del Manual de Implementación 
de Gobierno en Línea y en la búsqueda del cumplimiento de las disposiciones del 
Decreto Nacional 2693 del 21 de diciembre de 2.012. 
 
5.3.3 Ruta De La Rendición De Cuentas. El municipio de Candelaria, Valle, ha 
orientado que todas las publicaciones a través de las de redes sociales, mediante 
la página web y los registros de la gestión documental de la Administración, se 
conviertan en el insumo disponible, con el cual la Administración realizará, 
anualmente, la rendición de cuentas en relación con la información del año anterior. 
 
El Municipio de Candelaria, Valle, ha establecido que la Estrategia de Rendición de 
Cuentas es un proceso de carácter permanente, recurrente, ordinario y efectivo de 
publicidad de las actuaciones y decisiones administrativas de las autoridades 
municipales, a través de la página web y el sistema de gestión documental, que 
facilita que el ciudadano pueda informarse de las realizaciones de la Administración, 
los resultados de la gestión pública y el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
Un ciudadano informado se convierte en el principal actor y protagonista del 
desarrollo municipal, que ha de producir el necesario equilibrio entre las 
obligaciones de la Administración y los Derechos de los ciudadanos. 
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No obstante, de nada sirve que el ciudadano se encuentre informado sino dispone 
de los mecanismos e instrumentos legales, técnicos y tecnológicos para ejercer la 
interacción con la Administración en tiempo real, razón suficiente para hacer de 
gobierno en línea y de la gestión documental la estrategia de conectividad entre las 
autoridades municipales y los ciudadanos. 
 
La participación ciudadana es un derecho y un deber que corresponde a la 
autonomía y libertad propia de cada ciudadano, el municipio de Candelaria, Valle, 
ha establecido que todas las publicaciones a través de las cuentas de redes 
sociales, mediante la página web y los registros de la gestión documental de la 
Administración, se conviertan en el insumo disponible, con el cual la Administración 
realizará, anualmente, la rendición de cuentas en relación con la información del 
año anterior. 
 
Anexo 3. Formato Rendición de Cuentas. 
 
5.4 CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 
 
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 
del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional 
de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. 
 
5.4.1 Objetivo de la estrategia de Atención al Ciudadano. Fortalecer la 
estructura administrativa y los canales de atención existentes de una forma 
innovadora y de calidad, a través de la cualificación del personal que interactúa y 
atiende las peticiones de los ciudadanos. 
 
5.4.2 Modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. 3ª. dimensión: 
Gestión con valores para resultados. El nuevo Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 
con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan 
las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. 
 
El manual operativo MIPG manifiesta que para su desarrollo hay 7 dimensiones. En 
su 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, anuncia que se entenderá 
desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una 
adecuada operación de la organización, en adelante “de la ventanilla hacia adentro”; 
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y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia 
afuera”. 
 
Por lo anterior, en los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano con 
respecto a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”, se 
encuentran las siguientes políticas de gestión y desempeño institucional: 

• Servicio al Ciudadano. 

• Racionalización de Trámites. 

• Participación ciudadana en la gestión pública. 

• Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para 
Gobierno Abierto. 

 
El municipio de Candelaria con el fin de mejorar la prestación de servicios al 
ciudadano cuenta con dos Centros de Atención Descentralizada ubicados en los 
corregimientos de Villa Gorgona y Poblado Campestre, los cuales brindan todos los 
servicios del portafolio institucional. 
 
Estos centros se coordinan a través de la Secretaría de Desarrollo Administrativo. 
Adicionalmente se realizan de manera periódica descentralizaciones de servicios 
en los diferentes corregimientos en las cuales se implementan nuevos canales de 
atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para 
garantizar cobertura. 
 
También se realiza el reporte de Ingreso al Palacio Municipal, en donde se toma el 
registro de las personas que ingresan a diario a la administración, su procedencia y 
el servicio o servicios que requieren, lo cual nos permite tomar decisiones tendientes 
a optimizar los recursos para ofrecer un mejor servicio a la comunidad en cuanto a 
accesibilidad, oportunidad y calidad de atención.  
 
Las estadísticas muestran que la mayor afluencia del ciudadano busca los servicios 
y/o trámites del SISBEN, familias en acción de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Programas Especiales, los trámites de licencias de construcción y urbanísticas del 
Departamento Administrativo de Planeación e Informática, y las consultas 
específicas a los funcionarios. 
 
5.4.3 Estándares para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias. A través de la Secretaria de Desarrollo Administrativo, 
se controlará el trámite a las PQRSD, disponiendo de una ventanilla única de 
recepción (física y virtual a través de la página web) y entrega (física o virtual a 
través del correo electrónico) de cada una de ellas.  
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Se dispondrá de un soporte tecnológico para su automatización (Software y 
Hardware) que permita el trámite electrónico y conocimiento inmediato de ellos, a 
través de las terminales fijas en las dependencias respectivas. 
 
Una vez recepcionada y radicada la solicitud, todas las dependencias deberán 
realizar la gestión de manera eficiente y eficaz, garantizando calidad en las 
respuestas dadas, para lo cual deberán cumplir con los siguientes parámetros 
básicos (artículo 76 de la Ley 1474 de 2011), desarrollados de manera coordinada 
entre el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de Gobierno en 
Línea y el Archivo General de la Nación. 
 
La recepción es el acto por el cual, y con el fin de asegurar la existencia de un 
registro y número de radicado único de las comunicaciones, se materializa y 
oficializa el recibo de la solicitud, de manera que permita facilitar el control y el 
seguimiento de los documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro 
de documentos las seguirá realizando el municipio de Candelaria, Valle, únicamente 
en la oficina de Ventanilla Única ubicada en el primer piso de las instalaciones de la 
misma. 
 
A través de la Secretaria de Desarrollo Administrativo se controlará la recepción y 
radicación como la radicación y respuesta a las peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias que se reciban por presentación personal, por correo 
ordinario y mediante el enlace de fácil acceso, página web, que se tiene para su 
trámite, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en 
Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co). 
 
Con tal fin se ha diseñado el Procedimiento de PQRSD centrado en dar respuesta 
a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que tenga la Comunidad para 
con los procesos desarrollados al interior de la Alcaldía de Candelaria. 
 
Como herramienta fundamental para el ingreso de información y distribución de la 
misma se cuenta con la Ventanilla Única, que funciona bajo un módulo en la Intranet 
(Intrafile©) que sirve de soporte para la distribución y seguimiento de las PQRSD 
con una funcionaria designada especialmente para esta tarea. 
 
Anexo 4. Formato Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
5.5 QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
Este componente está a cargo de la Secretaria de Desarrollo Administrativo del 
municipio de Candelaria Valle como entidad líder del diseño, promoción e 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación 
con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función 
Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 
 
El componente se enmarca en las acciones para la implementación de 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” esto conlleva a que 
la ciudadanía tenga una mayor y mejor capacidad en la toma de decisiones y de 
incidir en lo público, en razón a que se genera mayor confianza, transparencia, 
responsabilidad, mediante la rendición de cuentas permanente de las entidades 
públicas. 
 
Anexo 5. Formato Transparencia y Acceso a la Información 
 
5.6 SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES  
 
Teniendo en cuenta que se deben implementar cambios culturales centrados en la 
modificación de comportamientos por medio de la generación y fortalecimiento de 
nuevos hábitos en los Servidores Públicos que hacen parte de la Entidad, se 
desarrollarán acciones tendientes a articular y divulgar los valores consignados en 
el Código de Ética y en el Código de Integridad. 
 
Anexo 6. Formato Iniciativas Adicionales 
 
6. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Conforme al capítulo quinto del documento “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 elaborado por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la consolidación y 
monitoreo del presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el 
municipio de Candelaria, Valle, está a cargo del Departamento Administrativo de 
Planeación e Informática. 
 
La verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, el seguimiento y el 
control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le corresponde a la Oficina de 
Control Interno de la entidad. 
 
Para tal fin la Oficina de Control Interno verificará lo establecido en este plan, el 
cumplimiento de las diferentes estrategias, mecanismo o medidas definidas para 
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cada uno de los componentes y de las actividades que se llevarán a cabo para su 
fortalecimiento en las fechas correspondientes. 
 
El resultado de estas verificaciones será comunicado al Alcalde Municipal y 
publicado en la página web del municipio de Candelaria, Valle; la publicación del 
seguimiento a 30 de abril, deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles del mes de mayo; la publicación del seguimiento a 31 de agosto, deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre; y la 
publicación del seguimiento a 31 de diciembre, deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de enero. 
Este seguimiento se realizará en el formato sugerido en el documento sobre 
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Versión 2. 
 
Conforme al resultado de las evaluaciones periódicas, el municipio podrá definir 
acciones de mejora que considere pertinentes para el logro de las actividades 
definidas durante la construcción del plan. 
 
Dado en el Municipio de Candelaria, Valle, a los treinta (30) días del mes de enero 
de dos mil dieciocho (2.018). 
 
 
7. ANEXOS 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

2.1
Analizar e identificar actividades críticas para la creación 

de riesgos

Lineamiento para la Administración de 

Riesgos aprobado Lideres de procesos
31/08/2018

2.2
Socialización de la metodología para la construcción del 

Mapa de Riesgos de Corrupción

Listados de asistencia, fecha de correo 

enviado

SGC- control interno- 

planeación_ comité 

MIPG

01/05/2018

2.3 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Mapa de riesgos de corrupción actualizado lideres de procesos 01/09/2018

2.4 Ajuste final de riesgos de corrupción Mapa de riesgos de corrupción actualizado lideres de procesos 01/12/2018

3.1.
Consulta y divulgación de la preparación y elaboración del

plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.

ENERO /2018 CONSULTA 

FEBRERO-ABRIL /2018 - 

DIVULGACIÓN

3.2.
Divulgación del mapa de riesgos de corrupción

consolidado.
30/09/2018

3.3.
Divulgación del mapa de riesgos de corrupción

Actualizado.
oct - dic 2018

abr-18

ago-18

dic-18

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

mar-18

Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de 

corrupción por el líder de cada proceso

Correo electrónico u oficio informando sobre 

ajustes solicitados al mapa de riesgos de 

corrupción por parte de los lideres de proceso.

Trimestral.

Lideres de los procesos / 

Departamento 

administrativo de 

Planeación

Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción
Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción 

con las acciones realizadas por las oficinas  

Lideres de los procesos / 

Departamento 

administrativo de 

Planeación

Matriz de seguimiento Mapa de riesgos de 

corrupción

Oficina Coordinadora del 

Control Interno

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Divulgar las tres actividades en los canales de 

comunicación e información existentes de la 

administración.

Desarrollo administrativo 

/Informática - 

Comunicaciones

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos 

4.1.

4.2.

5.1.
Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento

Realizar Seguimiento al monitoreo y revisión del mapa de 

riesgos de corrupción.

ANEXO COMPONENTE  1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Formular la política para la Administración de Riesgos de 

corrupción de la entidad

Política para la administración de Riesgos de 

corrupción adoptada.

Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico/ SGC

30/06/20181.1
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ANEXO COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES  



 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
PLAN ANTICORRUPCION 

Código: 54-PDM-PLA-01 

Fecha: 31-enero-2018 

Versión: 1 

Página 26 de 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1.1

Periódico así  va candelaria en la ruta del desarrollo 2 años después 

publicación impresa y  digital con informe de la gestión del mandatario 

y su equipo de trabajo

5.000 unidades Desarrollo administrativo/Comunicaciones feb-18

1.2

Publicación contenidos sobre información relevante de la gestión  

redactado en Lenguaje Claro y difundidos a través de nuestra página 

web y redes sociales

Publicación permanente de información, de 

acuerdo a necesidades

Desarrollo 

administrativo/Comunicaciones/Lideres de 

procesos.

Permanente

1.3 Publicación de Informes de Gestión Según obligación legal
Departamento Administrativo de 

Planeación e Informática.
Según obligación legal

1.4 Publicación de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
Verificación matriz de publicación de 

información.
Desarrollo administrativo/Comunicaciones Permanente

1.5
Publicación de boletines o comunicados de prensa, semanalmente  

con información relevante de la entidad
Según necesidades Desarrollo administrativo/Comunicaciones Permanente

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

2.1
se realizara la rendición de cuentas convocando a los habitantes por 

corregimientos 

Realizar  Jornadas de Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía, por corregimientos.

Secretaria de programas 

especiales/comunicaciones

febrero 2018

3.1
Recolección de inquietudes a resolver  sobre los temas a tratar en la 

jornada de rendición de cuentas

Fecha de publicación de la encuesta virtual en 

la página web de la Alcaldía y redes sociales 

(Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%)

Oficina Coordinadora del Control 

Interno/Comunicaciones

febrero 2018

3.2
Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al evento 

de Rendición de Cuentas por corregimientos a la ciudadanía

Al menos 2000 (organizaciones, grupos de 

interés  y/o personas) invitados de manera 

personalizada

Lideres de los procesos.
febrero 2018

4.1
Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción 

sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2016
Encuesta publicada

Oficina Coordinadora del Control 

Interno/Comunicaciones

febrero 2018

4.2 Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2017 Informe publicado
Oficina Coordinadora del Control 

Interno/Comunicaciones

Marzo 2018

Subcomponente 4                                               

Evaluación y retroalimentación a  

la gestión institucional

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la cultura 

de la rendición y petición de 

cuentas

ANEXO COMPONENTE 3:  RENDICIÓN DE CUENTAS
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1.1
Incorporar recursos del balance para la descentralización de los servicios 

de la administración.

Dos (2) Centros de Atención Descentralizada 

en funcionamiento (Villagorgona y Poblado 

Campestre)

Secretaria de Desarrollo Administrativo ene-18

1.2 Informar a la alta dirección de las acciones realizadas en SAC.
Comités Territoriales de Gestión y 

Desempeño
Secretaria de Desarrollo Administrativo cuatrimestral

2.1
Informe de ingreso al palacio municipal identificando la población con 

discapacidad y el tipo de discapacidad presentada.

Informe estadístico de visitas al palacio 

municipal de personas discapacitadas
Secretaria de Desarrollo Administrativo semestral

2.2 Informe estadístico de ingreso al palacio municipal por tramite a realizar.
Informe estadístico de visitas al palacio 

municipal por trámite
Secretaria de Desarrollo Administrativo semestral

2.3
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características 

y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.

Descentralizaciones en los diferentes 

corregimientos
Despacho dic-18

3.1
Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su 

comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.

Proyectar actividades de capacitación 

centradas en el fortalecimiento de 

competencias relacionadas con la atención y 

servicio al ciudadano, éstas actividades 

estarán enmarcadas en el Plan Institucional de 

Capacitación de la vigencia.

Secretaria de Desarrollo Administrativo y 

evaluadores
anual

3.2
Incluir en el PIC  temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al 

ciudadano.

Plan Institucional de Capacitaciones 

articulados con las necesidades de servicio al 

ciudadano.

Secretaria de Desarrollo Administrativo y 

evaluadores
dic-18

3.3
Calificar por parte del ciudadano la calidad del servicio ofrecido por la 

entidad.

Exaltar al servidor que mejor haya sido 

calificado por la comunidad.
Secretaria de Desarrollo Administrativo dic-18

4.1 Procedimiento para el tratamiento de PQRS
Procedimiento documentado y actualizado 

para el trámite de las PQRS
Secretaria de Desarrollo Administrativo jun-18

4.2 Sistema de asignación de números consecutivos electrónicos
Informe semestral de PQRS, recibidas, 

contestadas, tiempo de respuesta
Secretaria de Desarrollo Administrativo semestral

4.3 Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones
2 Capacitaciones al año al personal de 

ventanilla única
Secretaria de Desarrollo Administrativo semestral

5.1 Acercamiento de la administración municipal al ciudadano
Descentralizaciones de servicios realizadas al 

año
Despacho dic-18

5.2
Evaluar la percepción del cliente externo periódicamente para toma de 

decisiones de mejora en la prestación del servicio.
Informe de percepción del servicio externa Oficina Coordinadora del Control Interno semestral

ANEXO COMPONENTE 4:  SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el ciudadano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 3                           

Talento humano
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Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable 

1.1

Realizar una lista de chequeo de la información publicada en la Página 

Web Institucional Vs la lista de chequeo de la Ley de Transparencia, la 

información faltante publicarla (Ley 1712 de 2014)

Página Web actualizada
Información Publicada / Información 

Obligatoria de Publicar
Jefe Oficina de Informática

1.2

Determinar que dentro de la información publicada en la página Web se 

encuentre: Estructura, Procedimientos, Servicios y funcionamiento, datos 

abiertos, contratación pública y estrategia GEL

Página Web actualizada
Acciones de Publicación y / o Divulgación / 

5
Jefe Oficina de Informática

1.3
Elaborar una herramienta Matriz de Autodiagnóstico de acuerdo a la 

normatividad  (Ley 1712 de 2014)
Matriz Autodiagnóstico Implementada

% Matriz Autodiagnóstico Implementada / 

100
Jefe Oficina de Informática

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia Pasiva
2.1

Seguimiento al Procedimiento de PQRS con reportes semestrales de cada 

dependencia, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta de la entidad
Reportes PQRS semestrales

Nro. de PQRS recibidas/ Nro. de PQRS 

contestadas dentro del termino de ley Calidad

3.1
Realizar el inventario de activos de información de la entidad y adoptarlo 

mediante acto administrativo

Inventario de Activos de la información 

adoptado

Acto Administrativo Adoptado / Acto 

Administrativo Proyectado
Desarrollo Administrativo

3.2
Implementar un esquema de publicación de la información y adoptarlo 

mediante acto administrativo

Esquema de publicación de la información 

adoptado

Acto Administrativo Adoptado / Acto 

Administrativo Proyectado
Desarrollo Administrativo

3.3
Determinar el índice de información clasificada y reservada y adoptarlo 

mediante acto administrativo

Índice de información clasificada y reservada 

adoptado

Acto Administrativo Adoptado / Acto 

Administrativo Proyectado
Desarrollo Administrativo

3.4

Publicar en la Página Web en formato de hoja de calculo los instrumentos 

de gestión de la información en un enlace con nombre: "Transparencia y 

acceso a la información pública"

Página Web actualizada

formato de hoja de calculo los instrumentos 

de gestión de la información publicados en 

la página Web

Jefe Oficina de Informática

3.5
Articular los instrumentos de gestión de la información con el Programa de 

Gestión Documental de la Entidad

Programa de Gestión Documental articulado 

con los Instrumentos de gestión de la 

información

Programa de Gestión Documental 

Actualizado

Desarrollo Administrativo/ Jefe Oficina 

de Informática/ comité MIPG

4.1
Capacitación uso y accesibilidad Página web de la Entidad para personas 

en situación de discapacidad
2 capacitaciones

Capacitaciones 

programadas/capacitaciones realizadas.
Jefe Oficina de Informática

4.2
Evaluar métodos para divulgar la información en formatos alternativos 

comprensibles
Evaluación de Métodos

Evaluación de Métodos Implementado / 

Evaluación de Métodos Proyectado
Jefe Oficina de Informática

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública

5.1 Generar informe de solicitudes de acceso a la información. Informe de solicitudes
Informe de Solicitudes Entregado / Informe 

de Solicitudes Proyectado

Oficina Coordinadora del Control 

Interno

31/03/2018 - 

31/08/2018

31/07/2018

14/07/2018

19/01/2019

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia Activa

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de Gestión 

de la Información

Fecha 

programada

28/04/2018

31/07/2018

31/07/2018

31/07/2018

abril/2018

julio/2018

proceso continuo

de mar - 2018 - dic 

- 2018

31/03/2018 - 

31/07/2018

ANEXO COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

02/01/2018 - 

31/12/2018
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CONTROL DE APROBACIÓN DE CAMBIOS 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró 
Leonardo Calderón López Profesional Universitario  30/01/2018 

Revisó 
Gustavo Adolfo Bonilla Morales 
Héctor Carlos Rodríguez Trujillo 

Director del Departamento de Planeación 
e Informática 
Profesional Apoyo Calidad 

 30/01/2018 

Aprobó Yonk Jairo Torres Alcalde Municipal  30/01/2018 

 
DESCRIPCIÓN Y VERSIONES DE LOS CAMBIOS 

Versión No. Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios Solicitó 

1 30/01/2018 
Documento original con estándares de 
calidad 

Líder del Proceso 

2 
 

   

 

Subcomponente 1                                                                                         Manual de Ética META O PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

1.1
Armonización  Codigo de Etica y 

Código de Integridad

Código de Integralidad 

armonizado

Actividades de 

socialización

Desarrollo 

Administrativo/SGC/Lideres de 

procesos

31-mar-18

1.2
Jornadas de divulgación del código de 

integridad.

Código de integridad 

divulgado

Jornadas 

realizadas

Desarrollo 

Administrativo/SGC/Lideres de 

procesos

ago - 2018

oct - 2018

Subcompon

ente 1                                                                                         

Código de 

Ética / 

Integridad

ANEXO COMPONENTE 6:  INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDADES


