
 

 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

MEJORA CONTINUA 
Código:  

MC-D-02 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO Versión: 04 

DOCUMENTO  Fecha: 
26/01/2018 

 

“Los Patios está cambiando” 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO 

2018 

 

 

 

 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

 
DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA 

Alcalde Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 26 DE ENERO DE  2018 
  NORTE DE SANTANDER 



 

 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

MEJORA CONTINUA 
Código:  

MC-D-02 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO Versión: 04 

DOCUMENTO  Fecha: 
26/01/2018 

 

“Los Patios está cambiando” 
 

DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA 
Alcalde Municipal 

 
JACKELINE GAMBOA GUERRERO 

Secretaria General 
 

JESUS ANTONIO RINCON 
Secretario de Hacienda 

 
EDGAR JULIAN PARRA LEGUIZAMO 
Secretario de Planeación y Proyectos 

 
RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ 

Secretario de Infraestructura 
 

JESÚS EMIRO DELGADO MONTAGUTH 
Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano 

 
 

URIEL YESID PARRA FUENTES 
Secretario de Educación 

 
LEYBE MALLERLIN CALDERÓN CORREA 

Secretaria de Salud 
 

EDWIN MORENO 
Secretario de Gobierno 

 
MARIA LEONELA VERA 

Secretaria de Desarrollo Económico  
  

 
DIANA KATHERINE CORREA RINCÓN 

Secretaria Desarrollo Social y Equidad de Género 
 

JOSÉ MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO 
Secretario Desarrollo Agropecuario 

 
 



 

 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

MEJORA CONTINUA 
Código:  

MC-D-02 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO Versión: 04 

DOCUMENTO  Fecha: 
26/01/2018 

 

“Los Patios está cambiando” 
 

CARMEN MARTINEZ SANCHEZ 
Secretaria Gestión de Riesgo 

 
RAUL JABBA 

Secretario de Cultura 
 

LAURA MILENA CORREA 
Jefe Oficina Dirección Municipal para Administración del SISBEN 

 
LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ BOADA 

Jefe Dirección de Medio Ambiente 
 

GERMAN GOMEZ GARCIA 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

 
DIEGO MAURICIO PEZZOTTI TOLOZA 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 
 

HECTOR APONTE HERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora TIC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

MEJORA CONTINUA 
Código:  

MC-D-02 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO Versión: 04 

DOCUMENTO  Fecha: 
26/01/2018 

 

“Los Patios está cambiando” 
 

 
CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN  
1. OBJETIVOS 
2. MARCO NORMATIVO  
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
3.1 LOS PATIOS EN PERSPECTIVA. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 
CONDICIONES DE DESARROLLO 
3.2 LOS PATIOS CON MISIÓN DE CAMBIO 
3.3 LOS PATIOS CON VISIÓN DE FUTURO 
3.4 LOS PATIOS UNA ADMINISTRACIÓN QUE ACTUA CON PRINCIPIOS 
RECTORES 
3.5 IMAGEN CORPORATIVA 
3.6 OBJETIVOS 
3.6.1 General 
3.6.2 Específicos  
3.7 EJES ESTRATEGICOS 
3.7.1 Los Patios con Acciones Para la Transformación Productiva Para la Paz y la 
Prosperidad 
3.7.2 Mayor Eficiencia Institucional Para el Desarrollo 
3.7.3 Los Patios con Gerencia Social Para la Equidad 
3.7.4 Los Patios con Gestión Ambiental Para el Desarrollo Sostenible 
4. COMPONENTES 
4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
4.2 Racionalización de Trámites 
4.3 Rendición de Cuentas 
4.4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
4.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
4.5.1 En materia de Gobierno en Línea Territorial 
4.5.2 En materia de Seguridad y Privacidad de la Información 
5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
6. FORMATOS ANEXOS AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 
6.1 Formato: Mapa de Riesgos de Corrupción  
6.2 Formato: Racionalización de Trámites 
6.3 Formato: Rendición de Cuentas 
6.4 Formato: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano 
6.5 Formato: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 



 

 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

MEJORA CONTINUA 
Código:  

MC-D-02 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO Versión: 04 

DOCUMENTO  Fecha: 
26/01/2018 

 

“Los Patios está cambiando” 
 

6.6 Formato: Control y Seguimiento. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La Alcaldía Municipal de Los Patios, Departamento Norte de Santander, dentro del 
proceso Direccionamiento Estratégico y/o Gerencial,  elaboró  el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, con el apoyo y la 
participación del Equipo SIGYC (Sistema Integrado de Gestión y Control) en 
representación de cada una de las secretarías y oficinas de la administración 
municipal y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, el Decreto 2641 de 2012, la política de desarrollo administrativo de 
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, establecida en el Decreto 
2482 de 2012, el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 de 2014 de 
Transparencia y Acceso a la Información, el Documento CONPES de Rendición 
de Cuentas 3654 de 2010 y en general al Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con el 
propósito de fortalecer los índices de confianza, transparencia en la gestión 
territorial, mejoramiento en la calidad de sus servicios y la accesibilidad a los 
mismos, y como consecuencia incrementar la satisfacción de los ciudadanos y 
grupos de interés.  
 
La administración municipal de Los Patios, para la construcción del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano tomo como referencia la metodología 
establecida en el documento estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2, desarrollada por el Gobierno 
Nacional y publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 
el año 2015, diseñada como herramienta de gestión, que permite integrar en un 
solo cuerpo la planeación de las estrategias de las entidades en torno a la lucha 
contra la corrupción.  
 
Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la Alcaldía 
Municipal de Los Patios, Norte de Santander realizó la contextualización de la 
entidad, de tal manera que el lector obtenga una visión general de la misma, 
desde el punto de vista interno y de su entorno, para continuar con el desarrollo de 
cada uno de sus componentes. 
 
Aunado a lo anterior, junto con el equipo de gobierno se pone a disposición de los 
diferentes grupos de interés el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
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Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander para la vigencia 2018, el 
cual estará disponible en la web institucional www.lospatios-
nortedesantander.gov.co, link planeación y ejecución, nuestros planes, Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 Diseñar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía 
Municipal de Los Patios, Norte de Santander con el apoyo de la alta dirección y de 
los funcionarios que prestan sus servicios a esta Entidad, a través de actividades 
dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que facilitan su 
prevención, control y seguimiento.  
 
1.2 Buscar alternativas de trabajo con otras entidades del orden, municipal, 
departamental y nacional que faciliten la lucha contra la corrupción.  
 
1.3 Incluir a la ciudadanía en el desarrollo de las estrategias plasmadas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad para el cumplimiento de sus 
componentes. 
 
1.4 Realizar el seguimiento en las fechas establecidas por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión para el cumplimiento de las estrategias trazadas en 
cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 1474 de 2011, Artículo 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. 

 
 Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011 
 

 Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión. 

 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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 CONPES 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos. 

 
 Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información 

 
 Decreto 1081 de 2015, Artículos 2.1.4.1 y siguientes. Único del Sector de la 

Presidencia de la República. 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”. 

 
 Decreto ley 019 de 2012. Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

 
 Ley 962 de 2005. 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. 

 
 Decreto 943 de 2014. MECI Adopta la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). 
 

 Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación 
ciudadana. 

 
 Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. 

 
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
3.1 LOS PATIOS EN PERSPECTIVA. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 
CONDICIONES DE DESARROLLO 
 
El Municipio de los Patios,  es parte estructural del Área Metropolitana de Cúcuta y 
de la zona  Binacional, territorio total que se acerca a dos millones de ciudadanos 
colombianos y venezolanos en permanente comunicación y complementariedad 
en lo cultural, social, tecnológico y económico y ambiental. Es esta situación, un 
punto de partida clave que debe reconocerse para planear la intervención desde 
las competencias de un Alcalde municipal. Hoy Los Patios vive las consecuencias 
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de su explosión demográfica no controlada, sobre la que no se han realizado 
procesos de planeación de largo plazo. Actualmente cuenta con más de 74.641 
habitantes (DANE, 2013) que corresponde a su vez al 5,6% de la población del 
departamento Norte de Santander.  
 
De esta base población, corresponde el 27,1% a personas entre 0 y 14 años de 
edad, el 18,5% a personas entre 15 a 25 años, el 44,5% a personas entre 25 y 60 
años y el 9,4% de las personas mayores de 60 años,  dinámica poblacional que se 
altera con la recepción de población  como consecuencia del conflicto armado 
interno de Colombia y recientemente, por la profundización de la crisis económica 
de la frontera y la zona rural de Colombia. 
 
3.2 LOS PATIOS CON MISIÓN DE CAMBIO 
 
A partir del propósito social y competencias sectoriales del municipio de Los 
Patios, el municipio se propone como misión a que le apunta el presente plan, la 
siguiente: 
 
“Le corresponde al municipio de Los Patios en un amplio marco de dialogo social y 
bajo la focalización de la inversión pública liderar la gestión de impactos que 
permitan el cambio y mejoramiento permanente de las condiciones de la calidad 
de vida de sus ciudadanos, desde el cumplimiento de las responsabilidades y el 
ejercicio de las competencias municipales, conforme a lo establecido en el 
ordenamiento jurídico colombiano, a partir de lo establecido en el Artículo 311 de 
la Constitución, en el marco de una política pública orientada con criterios de 
eficiencia, transparencia, inclusión, capacidad para la gestión y enfoque 
diferencial, articulando de manera armónica con las políticas del orden nacional y 
departamental, con la visión subregional “Frontera de desarrollo 2035”, en procura 
de la gestión y eficiente administración de recursos que permitan satisfacer las 
necesidades primordiales de los habitantes del municipio” 
 
 
3.3 LOS PATIOS CON VISIÓN DE FUTURO 
 
A partir de la reflexión de la situación actual, el análisis de los factores de cambio y 
la conceptualización de una idea colectiva de futuro para el municipio de Los 
Patios se propone: 
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 “A 2027, Los Patios es un municipio competitivo, eficiente, incluyente y sostenible, 
protagonista del desarrollo territorial en el Área Metropolitana de Cúcuta con 
compromiso institucional y respaldo social bajo la efectividad de la participación 
ciudadana y el impacto de inversión, con un municipal de una alta calidad técnica 
y humana, asimila y aplica estrategias de trabajo colectivo, participativo, 
transparente y con capacidad para la articulación, con condiciones de vida 
profundamente mejoradas tras una política de equidad social, con el apoyo a las 
posibilidades de productividad urbana y rural, con incentivos al talento y a la 
juventud en lo laboral, lo deportivo y lo cultural, con infraestructura para la 
competitividad, finanzas publicas eficientes, modelo de trabajo y empleo propio y 
con adaptación al cambio climático mediante la conservación y preservación de 
los recursos naturales con liderazgo en la gestión ambiental, distinguido por la 
gestión de recursos que permiten mejores condiciones sociales y económicas de 
la población y con un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la 
articulación Universidad-Estado-Empresa” 
 
3.4 LOS PATIOS UNA ADMINISTRACIÓN QUE ACTUA CON PRINCIPIOS 
RECTORES 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Los Patios está cambiando” se 
fundamenta en un compendio de principios rectores que evidencian la actitud de 
gestión en esta administración de gobierno enfocada en la renovación. Se trata de 
una administración que propone su accionar en principios precisos que definirán la 
forma en que la administración abordará todos los asuntos que, por competencia e 
interpretación de alternativas, se propone y ejecutará, corresponden a principios 
acogidos desde los principios establecidos y descritos en la Ley Orgánica de 
Planeación, 152 de 1994, Artículo 3º y adicionalmente, dentro de los principios que 
inspiran la formulación de este Plan de Desarrollo Municipal ya señalados desde la 
elaboración del programa de gobierno, ellos son: Gestión, Planificación 
Prospectiva del Desarrollo, Transparencia, Enfoque Diferencial Orientado al 
Reconocimiento de los Derechos de la Población con Mayor Nivel de 
Vulnerabilidad, Planeación, Articulación Institucional, Flexibilidad, Equidad 
de Género, Participación, Servicio, Asociatividad, Innovación, 
Competitividad y Sostenibilidad. 
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3.5 IMAGEN CORPORATIVA 
 

 
“Los Patios está cambiando” 

 
 
 
3.6 OBJETIVOS 
 
3.6.1 General 
 
Articular los esfuerzos conjuntos de la administración municipal, la comunidad y 
los sectores productivos y empresariales del municipio de Los Patios en torno a la 
satisfacción de las demandas de sus habitantes en materia de mejoramiento de su 
calidad de vida a través de una adecuada prestación de servicios educativos, de 
salud, de agua potable y saneamiento básico, de recreación, deporte y cultura y 
de seguridad y la construcción de estrategias sustentables y sostenibles para la 
generación de ingresos, con especial cuidado en la preservación del medio 
ambiente y la protección del recurso hídrico.   
 
3.6.2 Específicos 
 
a. Planificar y ejecutar acciones para la transformación productiva del desarrollo 
fundamentadas en la generación de condiciones para la competitividad y la 
inserción en la economía global, la adecuada dotación y prestación de servicios de 
saneamiento básico, mejoramiento de la infraestructura y fortaleciendo el 
desarrollo agropecuario y la productividad de la economía campesina.  
 
b. Adelantar una gerencia social para la equidad en el municipio a través de la 
adecuada y eficiente prestación de los servicios de educación, salud, cultura, 
deporte y recreación y mejoramiento de vivienda, teniendo como premisa la 
atención preferencial a los grupos especialmente vulnerables (mujeres, jóvenes, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con 
orientación sexual diferente, víctimas y afrodescendientes), en un contexto de 
protección de la familia como capital social y de fortalecimiento de la asociatividad 
y la integración con el Área Metropolitana y el eje binacional. 
 
c. Fortalecer la institucionalidad municipal, desarrollando una gerencia pública 
eficiente, transparente, participativa y con capacidad de articulación e interacción 
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con la comunidad y adelantando estrategias conjuntas comunidad-gobierno que 
mejoren sustancialmente la seguridad y la convivencia como factores para la 
generación de desarrollo en el municipio. 
 
d. Desarrollar e implementar una cultura de la gestión ambiental para el desarrollo 
sostenible, fundamentada en la protección y conservación de los recursos 
naturales y una adecuada gestión de prevención y mitigación de riesgos. 
 
3.7 EJES ESTRATEGICOS 
 
3.7.1 Los Patios con Acciones Para la Transformación Productiva Para la Paz 
y la Prosperidad 
 
Eje estratégico orientado hacia la promoción de la productividad y la generación 
de ingresos fundamentada en el apoyo a los pequeños y medianos empresarios 
para el fortalecimiento del sector formal de la economía y la creación de empleos 
de calidad, teniendo en cuenta el apoyo a la producción agroindustrial para el 
estímulo a la economía campesina. Incluye igualmente programas relacionados 
con una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, en especial el 
de agua potable y saneamiento básico, considerando que un municipio con 
servicios públicos de calidad es un municipio competitivo. 
 
3.7.2 Mayor Eficiencia Institucional Para el Desarrollo 
 
Eje estratégico conducente al fortalecimiento de la capacidad institucional del 
municipio para el ejercicio de una administración moderna, participativa, 
transparente, eficiente y capaz de interactuar y responder oportuna y eficazmente 
a la comunidad, teniendo en cuenta la articulación con los propósitos de desarrollo 
local con los instrumentos de planificación, los procesos de gestión de calidad, la 
participación ciudadana y la visión prospectiva "Frontera de desarrollo 2035". 
 
3.7.3 Los Patios con Gerencia Social Para la Equidad 

 
Eje estratégico orientado hacia la prestación oportuna, eficiente y con calidad de 
los servicios sociales básicos de educación, salud, recreación, deporte, cultura y 
mejoramiento de vivienda, así como la atención especial a grupos de población 
vulnerable (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, personas con orientación sexual diferente, víctimas y 
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afrodescendientes), promoviendo de esta manera la equidad social en el 
municipio. 
 
3.7.4 Los Patios con Gestión Ambiental Para el Desarrollo Sostenible 
 
Eje estratégico definido hacia la promoción y conservación del medio ambiente, la 
protección de los recursos naturales en especial el recurso hídrico mediante la 
ordenación y manejo de cuencas, la adaptación al cambio climático y la adopción 
de acciones tendientes a una eficaz y oportuna gestión de los riesgos. 
 
4. COMPONENTES 
 
4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y 
medidas para mitigar los riesgos 
 
El Riesgo se define como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 
impacto sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus 
funciones, en tal sentido la Gestión del Riesgo, es el conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. 
 
La Alcaldía Municipal de Los Patios, en la elaboración del Mapa de Riesgos de 
Corrupción, tomo como referencia la guía para la gestión del riesgo de corrupción 
publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollada 
bajo los siguientes elementos de control: 
 
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción, en la cual la Alta Dirección 
de la entidad debe formular los lineamientos para el tratamiento, manejo y 
seguimientos de estos riesgos.  
 
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, partiendo de la identificación 
de los riesgos de corrupción (cuyo principal objetivo es conocer las fuentes de los 
riesgos, sus causas y sus consecuencias). Así mismo, para evitar que se 
presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se propone 
un mecanismo para facilitar la formulación de este último, a través del 
diligenciamiento de una matriz que contribuye a identificar los componentes de su 
definición.  
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3. Herramientas para valorar el riesgo de corrupción, a través de la combinación 
de la probabilidad de ocurrencia del evento y el impacto que su materialización 
provoque en la entidad.  
 
4. Identificación del riesgo residual, es decir, aquel que resulta después de 
confrontarse el riesgo de corrupción con los controles establecidos. 
 
 
 
4.2 Racionalización de Trámites 
 
Las acciones de racionalización deberán estar encaminadas a reducir: costos, 
tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no 
presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y 
páginas web. 
 
En el siguiente grafico se describen los lineamientos para la formulación de la 
Estrategia Antitrámites, de tal forma que facilite al ciudadano el acceso a los 
trámites que serán objeto de intervención. 
 
 
Grafico No. 1: Lineamientos para la formulación de la Estrategia Antitrámites 
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4.3 Rendición de Cuentas 
 
El artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, establece la rendición de cuentas como el 
proceso mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel 
nacional y territorial y los servidores públicos, 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”; es también 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. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se 
oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de 
cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y unidireccional de 
entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo 
y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos 
sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos 
conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y 
local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la 
ciudadanía en la construcción de lo público. 
 
Es por ello que las normas por sí solas no garantizan la efectiva rendición de 
cuentas; se requiere tanto de la voluntad política de los gobernantes y servidores, 
del ejercicio de este derecho por parte de la sociedad civil y del engranaje que la 
rendición de cuentas tenga con la gestión administrativa de la entidad, de modo 
que no sea algo ajeno a los otros procesos y procedimientos de la entidad. 
 
 
4.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 
A través del CONPES 3785 de 2013, el Gobierno Nacional, definió un Modelo de 
Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, que pone al ciudadano como 
eje central de la administración pública y reúne los elementos principales a tener 
en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como 
garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus 
necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia 
afuera). 
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A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse 
como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con 
los mismos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, y se 
configura como una labor integral, que requiere: (i) total articulación al interior de 
las entidades; (ii) compromiso expreso de la Alta Dirección; (iii) gestión de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que busquen 
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y 
efectivo a la oferta del Estado. 
 
A continuación se presentan la acciones que van a permitir el fortalecimiento del 
servicio al ciudadano por parte de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de 
Santander. 
 
a. Creación de la oficina de atención al usuario, permitiendo con esto una relación 
más directa entre la administración municipal y la ciudadanía. 
 
b. Capacitar al personal de planta en conocimientos de procesos y procedimientos 
de la administración según Programa nacional de Servicio al Ciudadano -PNSC-, 
para la atención al usuario. 
 
c. Implementar un excelente espacio físico para la atención y servicio al usuario 
NTC 6047 y NTC 5854 accesibilidad a páginas web.   
 
d. Fortalecer canales de información  a través de la página web disponibles al 
usuario. 
 
e. Socialización de los diferentes canales disponibles en la administración 
municipal para el usuario.  
 
f. La Alcaldía Municipal de Los Patios, cuenta  con el buzón PQRSF (Petición, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)  
 
4.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 
Este 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”. 
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De igual forma, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental 
de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la 
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la 
ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción 
acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información 
pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y 
ciudadanos. 
 
El Alcalde Municipal de Los Patios, Norte de Santander a través del Decreto 
No.040 del 28 de Marzo de 2016, estableció las siguientes las siguientes 
estrategias de desarrollo dentro de los mecanismos para la transparencia y acceso 
a la información. 
 
4.5.1 En materia de Gobierno en Línea Territorial: 
 
a. Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la Estrategia 
de Gobierno en Línea en la entidad y el canal de comunicación con la institución 
responsable de coordinar esta estrategia, con la Comisión Intersectorial de 
Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública (COINFO) 
y de los demás grupos de trabajo relacionados con la transformación y 
modernización de las administración pública apoyados en el aprovechamiento de 
la tecnología. 
 
b. Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada 
con la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 
c. Liderar bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, la 
elaboración del diagnóstico y la elaboración y seguimiento al Plan de Acción de 
Gobierno en Línea de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander. 
 
d. El Jefe de Control Interno realizará el seguimiento al Plan de Acción de 
Gobierno en Línea de la Entidad, con una periodicidad semestral como mínimo. 
 
e. Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y 
estándares asociados a la estrategia de gobierno en línea territorial. 
 
f. Definir y generar inventivos y/o estímulos para uso de los servicios de Gobierno 
en Línea por parte de los ciudadanos, las entidades y la entidad misma. 
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g. Garantizar la participación de funcionarios de la administración municipal en 
procesos de generación de capacidades sobre el tema (sensibilización, 
capacitación y formación). 
 
4.5.2 En materia de Seguridad y Privacidad de la Información: 
 
a. Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la 
información al interior de la Entidad, teniendo en cuenta la infraestructura de red 
de comunicaciones (IPv4/IPv6). 
 
b. Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la 
Entidad. 
 
c. Realizar pruebas que permitan a la Entidad medir la efectividad de los controles 
existentes en materia de seguridad y privacidad de la información. 
 
d. Definir la estrategia metodológica, que permita establecer el alcance, objetivos, 
procesos y procedimientos, pertinentes a la gestión del riesgo y mejora de 
seguridad de la información, en procura de los resultados que permitan dar 
cumplimiento con las metas propuestas del Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información. 
 
e. Definir dentro de la entidad las políticas, procedimientos de control documental 
e inventarios de activos de información en relación al Modelo Seguridad y 
Privacidad de la Información. 
 
f. Asignación de recurso humano, comunicación de roles y responsabilidades de 
seguridad y privacidad de la información en la entidad. 
 
g. Diseñar el plan de tratamiento de riesgos, que incluya la implementación de 
controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad (análisis de 
riesgos y matriz de riesgos). 
 
h. Diseño, adopción y aplicabilidad de los indicadores de gestión del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 
i. Diseñar el plan de seguimiento, evaluación, análisis y resultados del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (plan de auditoría interna). 
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j. Diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la 
información, que permita realizar el plan de implementación de las acciones 
correctivas identificadas para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
 
k. Identificar el nivel de madurez en la implementación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información en el que se encuentran la Alcaldía Municipal de Los 
Patios, identificando la brecha existente entre el nivel inicial y el optimizado, 
permitiendo establecer un plan de trabajo que le permita dar cumplimiento a las 
metas establecidas en cada uno de sus niveles. (Nivel 1:Inicial, Nivel 
2:Gestionado, Nivel 3:Definido, Nivel 4:Gestionado Cuantitativamente y Nivel 
5:Optimizado). 
 
l. Dar cumplimiento a los plazos definidos para la implementación de las 
actividades que se establecieron en el Decreto 2573 de 2014, artículo 10 (Sujetos 
Obligados del Orden Territorial: (…) Entidades C. Alcaldías de categoría cuarta, 
quinta y sexta y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo 
nivel). 
 
m. Mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- y 
alinearlos con el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Alcaldía Municipal 
de Los Patios. 
 
5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
A la Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía Municipal de Los Patios, 
Norte de Santander, es la encargada de adelantar la verificación de la elaboración 
y de la publicación del Plan, de igual forma, le concierne efectuar 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 para esta vigencia. 
 
Dentro de la metodología se establece que se realizarán tres (3) seguimientos al 
año, así: 
 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 
deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
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Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero del año siguientes. 
 
 
6. FORMATOS ANEXOS AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
    CIUDADANO 
 
 
Formato: Mapa de Riesgos de Corrupción 

Entidad____________________________Vigencia_________Fecha publicación_____________ 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente/proceso 1 
Política de Administración de  Riesgos 

1.1 “Actividad 1.1”    
1.2 “Actividad 1.3”    
1.3 “Actividad 1.3”    
1... “Actividad 1...”    

Subcomponente/proceso 2 
Construcción del Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

2.1 “Actividad 2.1”    
2.2 “Actividad 2.2”    
2.3 “Actividad 2.3”    
2... “Actividad 2...”    

Subcomponente/proceso 3 
Consulta  y divulgación 

3.1 “Actividad 3.1”    
3.2 “Actividad 3.2”    
3.3 “Actividad 3.3”    
3... “Actividad 3...”    

Subcomponente/proceso 4 
Monitorio y revisión 

4.1 “Actividad 4.1”    
4.2 “Actividad 4.2”    
4.3 “Actividad 4.3”    
4... “Actividad 4...”    

Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento 

5.1 “Actividad 5.1”    
5.2 “Actividad 5.2”    
5.3 “Actividad 5.3”    
5... “Actividad 5...”    
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Formato: Racionalización de Trámites 
 

 Nombre de la  
entidad 

  

Sector   
 

 
Departamento:  
Municipio:  

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 
 
N° 

 
NOMBRE DEL TRÁMITE, 
PROCESO O   
PROCEDIMIENTO 

 
TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE 
RACIONALIZACIÓN 

 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 
AL TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA  
REALIZACIÓN 
INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

 
 
1 

         

 
 
2 

         

 
 
3 

         

 
 
4 

         

 
 
5 

         

 
 
6 

         

 
 
7 

         

 
 
8 

         

 
 
9 

         

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) 

1          
2          
3          
4          
5          
 Nombre del  

responsable: 
 Número de 

teléfono: 
  

Correo 
electrónico: 

 Fecha 
aprobación 
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Formato: Rendición de Cuentas 
 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de   Cuentas 
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 
Información de calidad y en lenguaje 

comprensible 

1.1 “Actividad 1.1”    
1.2 “Actividad 1.3”    
1.3 “Actividad 1.3”    
1... “Actividad 1...”    

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía con la  ciudadanía 

y sus organizaciones 

2.1 “Actividad 2.1”    
2.2 “Actividad 2.2”    
2.3 “Actividad 2.3”    
2... “Actividad 2...”    

Subcomponente 3 
Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de  cuentas 

3.1 “Actividad 3.1”    
3.2 “Actividad 3.2”    
3.3 “Actividad 3.3”    
3... “Actividad 3...”    

Subcomponente 4 
Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional 

4.1 “Actividad 4.1”    
4.2 “Actividad 4.2”    
4.3 “Actividad 4.3”    
4... “Actividad 4...”    
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Formato: Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Componente 4: Atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1 “Actividad 1.1”    
1.2 “Actividad 1.3”    
1.3 “Actividad 1.3”    
1... “Actividad 1...”    

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los canales de 

atención 

2.1 “Actividad 2.1”    
2.2 “Actividad 2.2”    
2.3 “Actividad 2.3”    
2... “Actividad 2...”    

Subcomponente 3 
Talento Humano 

3.1 “Actividad 3.1”    
3.2 “Actividad 3.2”    
3.3 “Actividad 3.3”    
3... “Actividad 3...”    

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 

4.1 “Actividad 4.1”    
4.2 “Actividad 4.2”    
4.3 “Actividad 4.3”    
4... “Actividad 4...”    

Subcomponente 5 
Relacionamiento  con  el ciudadano 

5.1 “Actividad 5.1”    
5.2 “Actividad 5.2”    
5.3 “Actividad 5.3”    
5... “Actividad 5...”    
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Formato: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información 

Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 
Lineamientos de Transpa- 

rencia Activa 

1.1 “Actividad 1.1”     
1.2 “Actividad 1.3”     
1.3 “Actividad 1.3”     
1... “Actividad 1...”     

Subcomponente 2 
Lineamientos de Transpa- 

rencia Pasiva 

2.1 “Actividad 2.1”     
2.2 “Actividad 2.2”     
2.3 “Actividad 2.3”     
2... “Actividad 2...”     

Subcomponente 3 
Elaboración los Instru- 

mentos de Gestión de la 

Información 

3.1 “Actividad 3.1”     
3.2 “Actividad 3.2”     
3.3 “Actividad 3.3”     
3... “Actividad 3...”     

Subcomponente 4 
Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 

4.1 “Actividad 4.1”     
4.2 “Actividad 4.2”     
4.3 “Actividad 4.3”     
4... “Actividad 4...”     

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública 

5.1 “Actividad 5.1”     
5.2 “Actividad 5.2”     
5.3 “Actividad 5.3”     
5... “Actividad 5...”     
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FORMATO: SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL    
CIUDADANO 
 
 
 
Entidad: ___________________ 

Vigencia:___________________ 

 Fecha publicación:___________ 

Componente:_______________ 

   
 

  
 
   
 
 

 

  

Seguimiento 2 OCI 
Fecha seguimiento:  
Componente Actividades 

programadas 
Actividades 
cumplidas 

% de 
avance 

Observaciones 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Seguimiento 3 OCI 
Fecha seguimiento:  
Componente Actividades 

programadas 
Actividades 
cumplidas 

% de 
avance 

Observaciones 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
   

 
  

 
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 



Entidad: 

Vigencia:                                          Fecha publicación: 31 DE ENERO DE 2018

Subcomponente/procesos META O PRODUCTO Responsable Fecha programada
1.1 Convocatoria a Reunión de Equipo SIGYC.-

Comité Equipo SIGYC.
Mapa Riesgo de Corrupción. Equipo SIGYC 17/01/2018

1.2 Capacitación a Equipo SIGYC sobre Riesgos
de Corrupción.

Mapa Riesgo de Corrupción. Equipo SIGYC 17/01/2018

1.3 Definición de conceptos: corrupción, riesgo,
causa, consecuencia, impacto, probabilidad,
controles etc.

Mapa Riesgo de Corrupción. Equipo SIGYC
17/01/2018

2.1 Reunión Equipo SIGYC. Mapa Riesgo de Corrupción. Equipo SIGYC 24/01/2018
2.2 Cada representante del Equipo SIGYC realiza

socialización y definen un solo riesgo.
Mapa Riesgo de Corrupción. Equipo SIGYC

24/01/2018

2.3 Se selecciona el riesgo de mas alta
probabilidad de ocurrencia e impacto.

Mapa Riesgo de Corrupción. Equipo SIGYC 24/01/2018

3.2 Socialización a contratistas y funcionarios. Mapa Riesgo de Corrupción. Secretaria de Planeacion y
Proyectos. 30/06/2018

Subcomponente/proceso 4
Monitorio y revisión

4.1 Los representantes del Equipo SIGYC junto
con los responsables de los procesos, revisar y
monitorear semestralmente.

Mapa Riesgo de Corrupción. Secretaria de Planeacion y
Proyectos.

Junio y enero /2018

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

5.1 Seguimiento del Mapa de Riesgos con corte a
30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre,
publicados en la página web en los 10 primeros
días hábiles del mes siguiente: mayo,
septiembre y enero, respectivamente.

Mapa Riesgo de Corrupción. Oficina de Control Interno de
Gestión

Dentro de los 10 primeros 
días del mes de: mayo. 

Septiembre, enero

Subcomponente/proceso 1
Política de Administración de 

Riesgos

Subcomponente/proceso 2 
Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso 3
Consulta y divulgación

COMPONENTE 1 : MATRIZ DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO/2018

2018

Actividades

MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 2018

3.1 Publicación página web, correo institucional,
cartelera.

Mapa Riesgo de Corrupción. Secretaria de Planeacion y
Proyectos. 31/01/2018



 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS 

   

SECTOR ADMINISTRATIVO: EJECUTIVO - TERRITORIAL    ORDEN:   
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER    AÑO VIGENCIA: 2018  
MUNICIPIO:  LOS PATIOS       

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 
 

No. 
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

 
TIPO 

DE 
RACIONALIZ

 

 
ACCIÓN ESPECIFÍCA 

DE RACIONALIZACIÓN 

 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEJORA A 
REALIZAR AL 

TRÁMITE, 

BENEFICIO 
AL 

CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPEDENDENCI 
A 

RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1. Impuesto predial 
unificado. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

2. Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones 
tributarias. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

3. Cancelación del registro de 
contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

4. Registro de 
contribuyentes del 
impuesto de industria y 
comercio. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

5 Impuesto de industria y 
comercio y su 
complementario de avisos 
y tableros. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

6 Modificacion en el registro
 de 
contribuyentes del 
impuesto de industria y 
comercio. 

Tecnológica Depurar la base de datos. Inscrito Depurar la base de 
datos. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

7 Devolución y/o 
compensación de pagos en 
exceso y pagos de lo no 
debido. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito  
 
 
Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de 
Hacienda 

1/04/2016 31/12/2017 

8 Inclusión de personas en la 
base de datos del SISBEN. 

Tecnológica Depurar la base de datos. Inscrito Depurar la base de 
datos. 

SI Ofcina del Sisben 4/02/2014 31/12/2017 

9 Retiro de un hogar de la base 
de datos del SISBEN. 

Tecnológica Depurar la base de datos. Inscrito Depurar la base de 
datos. 

SI Ofcina del Sisben 18/11/2013 31/12/2017 

10 Actualización de datos del 
SISBEN. 

Tecnológica Depurar la base de datos. Inscrito Depurar la base de 
datos. 

SI Ofcina del Sisben 1/04/2016 31/12/2017 



 

11 Asistencia tecnica rural. Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
Agricultura 

16/07/2014 31/12/2017 

12 Asignación de 
nomenclatura 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo 

 

23/01/2014 31/12/2017 

13 Vacunación antirrábica 
de csninos y felinos. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Secretaria 
de Salud. 

27/04/2016 31/12/2017 

14 Aprobación de planos de 
propiedad horizontal. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo 

 

11/18/2013 31/12/2017 

15 Copia certificada de 
planos 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo 

 

19/04/2016 31/12/2017 

16 Licenica de exhumación 
de cádaveres. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina 
de 
Gobierno 

18/11/2013 31/12/2017 

17 Licenica de inhumación 
de cádaveres. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina 
de 
Gobierno 

27/04/2016 31/12/2017 

18 Impuesto a la publicidad 
visual exterior. 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
Planeación 
y Proyectos. 

27/04/2016 31/12/2017 

19 Impuesto al deguello de 
ganado menor 

Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina 
de 
Gobierno 

20/04/2016 31/12/2017 

20 Licencia Urbanistica Tecnológica Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo 

 

22/01/2014 31/12/2017 

21 Certificado de Riesgo de 
predios  

Tecnologia  Mejorar el manejo de la 
herramienta. 

Inscrito  Mejorar el manejo 
de la herramienta. 

SI Oficina de 
planeación y 
proyectos  

04/09/2016 31/12/2018 

22 Inscripción de propiedad 
horizontal  

Tecnologia  Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano  

14/08/2017 31/12/2018 

23 Vacunación antirrábica de 
caninos y felinos. 

Tecnologia  Mejorar el manejor de la 
herramienta. 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta 

SI Secretaria de 
desarrollo 
agropecuario 

27/04/2016 31/12/2018 

24 Autorización para el 
movimiento de tierras  

Tecnología  Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito  Mejorar el manejo 
de la herramienta 

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano 

15/08/2017 31/12/2018 

25 Certificado de residencia  Tecnología  Mejorar el manejo de la 
herramienta 

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno  

14/04/2016 31/12/2018 

26 Aprobación de piscinas  Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Salud  

19/04/2016 31/12/2018 

27 Ajuste de cotas y áreas Tecnologia  Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito  Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano 

14/08/2017 31/12/2018 

28 Autorización para la 
operación de juegos de 
suerte y asar en la 
modalidad d  
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

15/08/2017 31/12/2018 

 



29  Permiso para 
espectáculos públicos de 
las artes escénicas en 
escenarios no autorizados 

Tecnología Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

14/08/2017 31/12/2018 

30 Registro de perros 
potencialmente peligrosos 

Tecnología Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

14/08/2017 31/12/2018 

31 Registro de actividades 
relacionadas con la 
enajenación de inmuebles 
destinados a la vivienda  

Tecnologia  Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano 

15/08/2017 31/12/2018 

32 Retiro de personas de la 
base de datos del 
SISBEN. 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
SISBEN  

15/08/2017 31/12/2018 

33 Auxilios para gastos de 
sepelio  

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

15/08/2017 31/12/2018 

34 Renovación del 
reconocimiento deportivo 
a clubes deportivos, 
clubes promotores y 
clubes pertenecientes a 
entidades no deportivas 

Tecnologia  Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI IMRD 15/08/2017 31/12/2018 

35 Concepto de uso de 
suelo  

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano 

23/01/2014 31/12/2018 

36 Traslado de cadáveres  Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

15/08/2017 31/12/2018 

37  Reconocimiento de 
escenarios habilitados 
para la realización de 
espectáculos públicos de 
las artes escénicas 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI IMRD 15/08/2017 31/12/2018 

38 Actualización de datos 
de identificación en la 
base de datos del 
SISBEN 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI  18/11/2013 31/12/2018 

39 Exención del impuesto 
predial unificado  

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Hacienda  

14/04/2016 31/12/2018 

40 Concepto de norma 
urbanística  

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano 

15/08/2017 31/12/2018 

41  Préstamo de parques y/o 
escenarios deportivos 
para realización de 
espectáculos de las artes 
escénicas 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

15/08/2017 31/12/2018 

42 Licencia de ocupación 
del espacio público para 
la localización de 
equipamiento 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

15/08/2017 31/12/2018 

43 Permiso para 
demostraciones públicas 
de pólvora, artículos 
pirotécnicos o fuegos 
artificiales 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Gobierno 

15/08/2017 31/12/2018 



44 Impuesto sobre el 
servicio de alumbrado 
público 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Hacienda  

19/04/2016 31/12/2018 

45 Permiso o autorización 
para aprovechamiento 
forestal de árboles 
aislados 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Medio Ambiente  

15/08/2017 31/12/2018 

46 Inscripción o cambio del 
representante legal y/o 
revisor fiscal de la 
propiedad horizontal 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
Vivienda y 
Desarrollo urbano 

14/08/2017 31/12/2018 

47 Encuesta del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales beneficiarios 
de programas sociales - 
SISBEN 

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Oficina de 
SISBEN  

14/08/2017 31/12/2018 

48 Certificado de 
estratificación socio 
económica  

Tecnologia Mejorar el manejo de la 
herramienta  

Inscrito Mejorar el manejo 
de la herramienta  

SI Secretaria de 
Planeación y 
proyectos  

15/08/2017 31/12/2018 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) 

1.          
2.          
Nombre del Responsable: ING. EDGAR JULIAN PARRA LEGUIZAMO   Número de Telefóno: 5829956 EXT 106 
Correo Electrónico: secretariadeplaneacion@lospatios-   Fecha de Aprobación del Plan 30/01/2018  
  

 

mailto:secretariadeplaneacion@lospatios-nortedesantander.gov.co


Subcomponente Meta o producto Responsables fecha programada

1.1 Realizar Consejo de Gobierno
*Nombrar el Equipo de Trabajo. 

*Capacitar a los integrantes del 

Consejo de Gobierno.           *Definir 

la fecha y sitio de Rendición de 

Cuentas-Rendiniños vigencia 2016: 

mesas temáticas y audiencia pública.

Secretaria de Planeación y Proyectos 

y demas secretarías y oficinas 

Consejo de Gobierno: 05/02/2018                        

Audiencia Pública: 24/03/2018

1.2 Elaborar por parte de cada Secretaría 

u oficina el Informe de Gestión de la 

vigencia correspondiente, el cual 

debe ser publicado para que sea 

conocido por la comunidad, con un 

mes de anticipación.

Informe de Gestión
Secretaria de Planeación y Proyectos 

y demas secretarías y oficinas.
20/02/2018

1.3 Publicar en la página web del

municipio la encuesta de consulta a

la comunidad sobre temas a tratar en

la rendición de cuentas.

Aplicación del formato DP-F-02 

Consulta a la ciudadanía sobre los 

temas y mecanismos para la 

Rendición de Cuentas.

Secretaria de Planeación y 

Proyectos.

Febrero de 2018

2.1 Cada secretaría u oficina debe

identificar actores y organizaciones

existentes en el muncipio, para

elaborar un directorio de invitados a

participantar en la Rendición de

Cuentas.

Aplicación del formato DP-F-01

Identificación de Actores y

Organizaciones.
Secretaria de Planeación y Proyectos 

y demas secretarías y oficinas.
Febrero de 2018

2.2 Aplicación el formato DP-F-03

Inscripción de Propuestas o

Necesidades de Intervención, previas

al evento de Rendición de Cuentas

(Audiencia Pública). 

Registro de Propuesta y/o

necesidades.
Alcalde, Secretarios de Despacho y 

Jefes de Oficina.
24/03/2018

2.3 Informe de Rendición de Cuentas -

RENDINIÑOS (Audiencia Pública) a

cargo del Secretario de Educación

del Municipio de los Patios
Informe RENDINIÑOS

Secretaria de Educación.

24/03/2018

2.4 Informe de Rendición de Cuentas -

por parte del señor alcalde y Jeefes

de Despacho u Oficina(Audiencia

Pública)

Informe de Gestión

Alcalde, Secretarios de Despacho,

Jefes de Oficina y Dirctores de Entes

Descentralizados.
24/03/2018

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Componente 4: RENDICION DE CUENTAS  2018

Actividades

Subcomponente 1

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible



2.5 Trasladar la administración a cada

uno de los sectores del municipio de

los Patios en los fines de semana,

para que la comunidad pueda

interactuar con los funcionarios de la

administración, teniendo en cuenta

que entre semana para la mayoría de

personas que trabajan, no lo pueden

hacer.

Alcaldías Moviles

Alcalde, Secretarios de Despacho,

Jefes de Oficina, Dirctores de Entes

Descentralizados y funcionarios.

De Febrero a Diciembre de 2018

2.6 Informes trimestrales al Concejo

Municipal, donde también asiste la

comunidad que está interesada en

conocer la gestión ejecutada por el

señor alcalde y por los secretarios de

despacho o jefes de oficina.

Informe de Gestión

Alcalde, Secretarios de Despacho,

Jefes de Oficina, Dirctores de Entes

Descentralizados.
Febrero, mayo, agosto y 

noviembre de2018

2.7 Consejo de Gobierno con los

presidentes de junta de acción

comununal del muncipio de los

Patios, para presentar informe por

parte de cada uno de los Secretarios

de Despacho y Jefes de Oficina y así

mismo dar el espacio para

escucharlos.

Acta, registro de asistencia y

evidencias fotográficas.

Alcalde, Secretarios de Despacho,

Jefes de Oficina, Dirctores de Entes

Descentralizados.

Marzo de 2016

3.1 Capacitar a funcionarios y

ciudadanos.

Página web, Folleto, carteleras,

capacitaciones.

Alcalde, Secretarios de Despacho,

Jefes de Oficina, Dirctores de Entes

Descentralizados.
Febrero de 2018

3.2 A través del los Comités de

Estratificación, Consejo territorial de

Planeación y Presidentes de Juntas,

socializar el Plan de Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano 2018,

para que se tenga conocimiento a de

cada uno de los componentes entre

estos RC para crear cultura

ciudadana para que haya mas

participación en este evento de RC-

Audiencia Pública, 

Socialización del Plan de

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano

Secretarios de Despacho, Jefes de

Oficina.

De Febrero a Diciembre de 2018

3.3 Buscar el acercamiento de la

ciudadanía con la administración

para generar credibilidad en los

procesos.

Alcalde, Secretarios de Despacho,

Jefes de Oficina, Dirctores de Entes

Descentralizados.
De Febrero a Diciembre de 2018

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas



4.1 Evaluación por parte de la oficina de

C.I. sobre el evento Rendición de

Cuentas - Audiencia Pública,

teniendo en cuenta la tabulacion de

la encuesta DP-F-06 Evaluación del

evento público de RC.

Informe de Tabulacion de Encuestas.

Informe de Evaluación Publicación

del Informe

24 de Marzo de 2018

Control Interno

4.2 Publicación de la evaluación en la

página Web.

Link de la página en el cual se

publicó el informe.

30/03/2018 Control Interno            Planeación 

y Proyectos

4.3 Elaboración del Plan de

Mejoramiento.

Plan de Mejoramiento

Abril de 2018
Control Interno             Secretaria 

de Planeación y Proyectos

4.4 Seguimiento al Plan de Mejoramiento

para su total cumplimiento.

Tres (3) Informes de Avance

cuatrimestral PUBLICADOS en la

página web del municipio.

Dentro de los 10 primeros días del

mes de : Mayo/2018,

Septiembre/2018                   

Enero/2018
Control Interno

EDGAR JULIAN PARRA LEGUIZAMO

Jefe de Planeación y Proyectos.

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional



                  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Componente 4: Atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1 Aplicabilidad del programa 
ITINDRO en la ventanilla única. 

 
Registros en el sistema. 

 
Secretaria General 

 
 Año 2018 
 

1.2 Capacitaciones continuas y 
seguimiento al proceso. 

 
Registro de funcionarios 
capacitados. 
 
 

 
Secretaria General 

 
Año 2018 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los canales de 

atención 

2.1 Fortalecer los  mecanismos de 
interacción con la  ciudadanía. 

 
Chat, página web, instagram, 
Facebook, correos 
institucionales. 

 
Oficina TICS  
 

 
Año 2018 

2.2 Asignar funciones de atención a 
las PQRS (Peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias) 

Informes menusales 
seguimiento de las PQRS 

 
Oficina Gestión 
Documental. 

Mes a mes/2018 
 

Subcomponente 3 
Talento Humano 

3.1 Reunión con los funcionarios de la 
administración Municipal para 
recordar la importancia del buen 
comportamiento y actitud hacía el 
ciudadano. 

 

 
Convocatoria y listado de 
asistencia reunión. 
 

 
Secretaria General 

 
Año 2018 

     

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 

4.1 Seguimiento al cumplimiento de la 
aplicabilidad del formato de PQRS 
y de dicho procedimiento. 

Informe mensual 
 

Control Interno de 
Gestión- Gestión 
Documental 
 
 

 
Mes a mes/2018 



4.2 Facilitar al ciudadano mediante 
el buzón de sugerencias la 
comunicación de PQRS. 

Buzón de sugerencias 
instalado 

 
Secretaria General 

 
Junio de 2017 

Subcomponente 5 
Relacionamiento  con  el ciudadano 

5.1 Facilitar el acceso a la ciudadanía 
a través de redes sociales. 

Medición de las visitas e 
interacción de la ciudadanía a 
través de chat, instagram, 
Facebook. 

 
Prensa – Secretaria 
General 

 
Diciembre de 2017 

5.2 Establecer el programa del Alcalde 
en línea para interactuar con la 
ciudadanía. 

Programas realizados durante 
el año. 

 
Secretaria General – 
Prensa. 

 
Diciembre de 2017 

 



Subcomponente Meta o producto Responsables Fecha programada
1.1 Reunión de Equipo de Sistemas
1.2 Planeación de Estrategia
1.3

1.4 Cargue de información en portal Web
2.1 Reunión de Equipo de Sistemas

2.2 Creación del plan de implementación del
protocolo IP V6

2.4 Socialización del plan de implementación 
del protocolo IP V6.

3.1 Reunión de Equipo de Sistemas

3.2 Elaboración del diágnóstico actual de
Seguridad de la Información

3.3 Adquisición de un sistema de copias de 
seguridad.

3.4 Seguimiento y mantenimiento al sistema de 
copias de seguridad.

4.1 Reunión de Equipo de Sistemas
4.2 Analizar los criterios de accesibilidad para 

implementar en el sitio web
4.3 Realizar solicitud formal al operador del sitio 

web
4.4 Realizar pruebas de cumplimiento de 

accesibilidad del sitio web
5.1 Verificación de requisitos para ofrecer 

trámites en línea con recaudo.

5.2 Contratación de Web service para el 
acceso del operador del portal a la base de 
datos del impuestos.

5.3 Pruebas operativas del funcionamiento de 
los trámites en línea con recaudo.

5.4
Puesta en línea y socialización del 
sistema de de trámites en línea con 
recaudo.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Actividades

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa

Mantener actualizado de acuerdo a la 
ley 1712 del 2014 el portal web de la 
Administración Municipal 

Oficina Asesora TIC Todo el año

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Creación del Plan de implementación del 
protocolo IP V6 en la administración 
municipal.

Julio de 2018

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de Gestión de 
la Información

Implementación de un sistema de copias de 
seguridad de las bases de datos críticas de la 

Administración Municipal
Diciembre de 2018

Subcomponente 4 Criterio 
Diferencial de Accesibilidad

Cumplir con los criterios de accesibilidad en 
el portal web de la administración municipal. Junio de 2018

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Implementación del sistema de tramites en línea 
con recaudo a través del portal web de la 

Administración Municipal Julio de 2018

Solicitud de información a las diferentes 
secretarías

Oficina Asesora TIC

Oficina Asesora TIC

Oficina Asesora TIC 
Secrataría de Hacienda

Oficina Asesora TIC
Operador Sitio web
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