
 



 

             
 
 
 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

MEJORA CONTINUA Código:  
MC-D-02 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Versión: 06 

DOCUMENTO  
Fecha: 
29/01/2020 

 
 
 
 
 

JOSÉ MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO 
Alcalde Municipal 

 
MIRYEN RAMÍREZ RAMÍREZ   

Secretaria General 
 

JESÚS ANTONIO RINCÓN 
Secretario de Hacienda 

 
JOSELYN ASTRID GUTIÉRREZ TORRADO   

Secretaria de Planeación y Proyectos 
 

SERGIO DAVID ALBARRACÍN CASTRO  
Secretario de Infraestructura 

 
JESÚS EMIRO DELGADO MONTAGUTH 

Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano 
 

SANDRA YADIRA MÁRQUEZ GALVIS   
Secretaria de Educación 

 
INGRID ZORAIDA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  

Secretario de Salud 
 

JESÚS URIEL PEÑA VAZQUES  
Secretario de Gobierno 

 
ANDRÉS ISACHAR PARADA FIGUEROA  

Secretaria de Desarrollo Económico  
 

DIANA KATHERINE CORREA RINCÓN 
Secretaria Desarrollo Social y Equidad de Género 

 
JOSÉ DE JESÚS ROZO CONTRERAS   

Secretario Desarrollo Agropecuario 
 



 

        
 
 

SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERNÁNDEZ  
Secretario de Cultura 

 
LUZ MILEYDI JAIMES RODRÍGUEZ 

Secretaria Gestión de Riesgo 
 

JUAN CARLOS CUBILLOS 
Jefe Oficina Dirección Municipal para Administración del SISBEN 

 
CRISTIAN CAMILO TRIGOS CLAVIJO  

Jefe Dirección de Medio Ambiente 
 

GERMAN GÓMEZ GARCÍA 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

 
CIRO ANTONIO RANGEL QUINTERO  
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

 
RAÚL ENRIQUE JABBA ROMERO 

Jefe Oficina Asesora TIC 
 

YUZMAR PEÑA CARVAJAL   
Jefe de oficina Jurídica 

 
RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRÍGUEZ 

Director de Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
 
 

Contenido 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 6 

OBJETIVO Y ALCANCE .................................................................................................................. 6 

METODOLOGÍA UTILIZADA ......................................................................................................... 6 

MARCO NORMATIVO ……………………………………………………………………………. 8 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ………………………………………………………………………..9 

COMPONENTES DEL PLAN ........................................................................................................... 9 
 

1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN ....................................................................................................... 9 

1.1. Subcomponente Política de Administración de Riesgos ................................................. 9 

1.2. Subcomponente Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción……………………...10 

1.3. Subcomponente Consulta y Divulgación………………………………………………10 

1.4. Subcomponente Monitoreo y Revisión………………………………………………...10 

1.5. Subcomponente Seguimiento…………………………………………………………..10 

2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES…………………...12 

Fase 1: Identificación de Trámites……………………………………………………………..12 

Fase 2: Priorización de Trámites……………………………………………………………….12 

Fase 3: Racionalización de Trámites…………………………………………………………...12 

Fase 4: Interoperabilidad……………………………………………………………………….12 

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS……………………………… .. 14 

3.1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible .......................... 14 

3.2. Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones ............ 15 

3.3. Subcomponente Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 
…………………………………………………………………………………………15 

3.4. Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional .................. 15 

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO ............................................................................................................................... 18 

4.1. Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico ................. 18 

4.2. Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención ........................................ 18 



5  

   
 

4.3. Subcomponente Talento Humano ................................................................................. 19 

4.4. Subcomponente Normativo y Procedimental ................................................................ 19 

4.5. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano ..................................................... 20 

5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN ................................................................................................................ 22 

5.1. Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa ............................................... 22 

5.2. Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva...................................................... 23 3 

5.3. Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información .............. 23 

5.4. Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad ................................................. 23 

5.5. Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública ................................ 24 

6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES ................................................ 27 
 
 
 
 
  
 



6  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 1474 de 20111, en su Artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental 
y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia denominada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2020 contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la Alcaldía del 
municipio de Los Patios, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites 
y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

            6  

Por otra parte, el Decreto Nacional 2482 de 2012, que adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación y actualiza las políticas de 
desarrollo administrativo, incluye en su política de Transparencia, participación y servicio al 
ciudadano, orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, El Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
Cumpliendo con esta normatividad el municipio de Los Patios presenta su Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2020, el cual contempla las acciones a mantener y las nuevas acciones que 
espera implementar, con el propósito de prevenir y controlar la corrupción durante la presente 
vigencia. 

 
La administración municipal de Los Patios, acoge las recomendaciones contenidas 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.  
 
El equipo de gobierno pone a disposición de los diferentes grupos de interés el Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander para la vigencia 
2020, 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. 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Mejorar la realización de la gestión pública mediante el fortalecimiento de mecanismos que permitan 
controlar la incidencia de eventos de corrupción en los distintos procesos que maneja la Alcaldía de 
los Patios. 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
La metodología para la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, 
consistió en realizarlo teniendo como referencia el documento “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, incorporando en cada componente los 
avances que ha tenido el Municipio en relación al componente y a los subcomponentes que lo 
integran, contemplando además las acciones que se adelantarán en la presente vigencia para el logro 
de los objetivos plasmados en las tablas suministradas por el documento. 
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Así mismo en su elaboración se ha tenido como base el Manual Operativo actualizado del MIPG , el 
cual establece que la consolidación del PAAC está a cargo de la oficina de planeación; su apropiación 
debe darse desde la alta dirección de la entidad; contempla los parámetros básicos que deben atender 
las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos; se debe 
socializar antes de su publicación para que actores internos y externos formulen sus observaciones y 
propuestas; contiene la apuesta institucional para combatir la corrupción; y la oficina de control 
interno verifica tres veces al año el cumplimiento de sus acciones con cortes a 30 de abril, 31 de 
agosto y 31 de diciembre. Para los tres casos, la publicación del informe deberá surtirse dentro de los 
diez (10) primeros días siguientes a la fecha de corte. 

 
Otro aspecto fundamental en la gestión de las entidades en su relación con los ciudadanos y grupos 
de valor y que fortalece la integridad de las instituciones, es la planeación de las acciones orientadas 
a la promoción de la participación ciudadana en la gestión, la cual se ejecuta en la tercera dimensión 
de MIPG: Gestión con Valores para Resultados. De acuerdo con lo señalado en la Ley 1757 de 2015, 
“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”. De acuerdo con lo establecido en la norma (art 2), todo plan de desarrollo 
debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las 
decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual 
manera los planes de acción de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará 
y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia. 

 
En atención a este mandato resulta imperativo que, en los planes sectoriales e institucionales, tanto 
estratégicos como anuales, las entidades incluyan de forma explícita y clara las acciones orientadas a 
garantizar el derecho a la participación de todos sus ciudadanos y grupos de valor, en los términos 
señalados por la ley, y siguiendo el ciclo de la gestión pública, es decir acciones de promoción de 
participación de las personas en: 
 

1. Identificación y diagnóstico de problemáticas y necesidades de grupos de valor; 

2. Formulación de planes, programas, políticas y normatividad. 

3. Colaboración, solución de problemas e innovación con ayuda de los ciudadanos. 

4. Seguimiento y Ejecución. 

5. Control y Rendición de cuentas. 

 
Igualmente se sugiera incluir en la planeación acciones transversales de promoción de la participación 
ciudadana tales como: capacitaciones a ciudadanos, grupos de valor y/o veedores, campañas de 
divulgación de la participación y otros ejercicios de sensibilización a ciudadanos. 
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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. 

 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. 

 Decreto 1499 de 2017 Este Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está 
contemplado en el MIPG.   
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN 
 

1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE 5 
CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Alcaldía municipal de Los Patios estableció un ajuste al formato de mapa de riesgos vigencia 2019 para 
simplificar los diferentes procesos, así mismo se socializo la política de riesgos en la parte 
Administrativa de la Alcaldía con base en la metodología para la Administración de Riesgos 
propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la ISO 31000 Gestión 
de Riesgos. 

Finalmente es importante referenciar que la entidad cuenta con una metodología para la 
identificación, control, análisis y monitoreo de los riesgos de corrupción que se identificaron, los 
cuales serán verificados mediante seguimientos trimestrales que realiza la Secretaria Control Interno 
y se actualizarán en la página web por medio se la secretaria de Planeación y Proyectos.  

 
 

1.1. Subcomponente Política de Administración de Riesgos 
 

En la vigencia 2019, se identificaron una serie de riesgos de corrupción los cuales se pusieron a 
conocimiento de los encargados de las diferentes secretarias y direcciones administrativas 
pertenecientes a la Alcaldía. Por lo tanto, en 2020, se tiene proyectado realizar las actividades 
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establecidas para garantizar su cumplimiento. 

            
 
 

1.2. Subcomponente Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

Con base en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
se realizó para la vigencia 2020, el mapa de riesgos de corrupción con la participación de las 
dependencias de la entidad (Anexo1 de construcción de mapa de riesgos de corrupción). 

 
1.3. Subcomponente Consulta y Divulgación 

 
La matriz de riesgos de corrupción está disponible en la página web institucional www.lospatios-
nortedesantander.gov.co, para consulta por parte de los servidores de la entidad y la ciudadanía en 
general, por lo que es susceptible a ser ajustado de acuerdo con las necesidades y diferentes 
requerimientos expuestos por los usuarios internos y externos. 
 
1.4. Subcomponente Monitoreo y Revisión 

 
Durante el seguimiento que se realiza cada 3 meses a los planes de mitigación que las dependencias 
plasmaron, los responsables de los procesos deben monitorear y revisar el desarrollo y eficacia de los 
controles a los riesgos de corrupción a su cargo, información que es remitida a la Secretaría de 
Planeación para su revisión, consolidación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción en caso de ser 
necesario. 

 
1.5. Subcomponente Seguimiento 
 

Los procesos de auditoría interna realizados por la Dirección de Control Interno de Gestión cada 
cuatro meses en el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, donde se verifica el 
cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles programados y la efectividad de los 
mismos. El resultado de esta evaluación, estará disponible en un informe cuatrimestral consolidado 
en las fechas 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, del avance del Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
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                                    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 Indicador Responsable 

Fecha 
Programada 

 
Subcomponente 1. 

 Política de 
Administración de 

Riesgos 

 
 

1.1 

 
Capacitar al personal en la 
aplicación de la política y 

metodología de administración 
de riesgos 

 
Mapa de riesgos 

institucional formulado 
y con seguimiento 

trimestral 

 
Numero de documentos 

adoptado 

 
Todas las 

dependencias  

 
Enero - 

Diciembre 
de 2020 

 

Subcomponente 2 
Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

 

2.1 

 
Aplicación de la metodología de 
la administración de riesgos con 

los funcionarios de cada 
dependencia  

 

 

Identificación de los 
riesgos en su totalidad 
por cada dependencia 

de la Alcaldía. 

 

 
 

Riesgos de corrupción 
identificados dispuestos 

en la 
metodología 

 
 

Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos - 

Dirección de Control 
Interno 

 
 

Enero de 
2020 

 
2.2 

 
Elaboración de la matriz de 

riesgos de corrupción 

 
 

 

Subcomponente 3 
Consulta y 
divulgación 

 
 
 

3.1 

 
Publicación de la matriz de 
riesgos de corrupción en la 
página web de la entidad 

 
 
 
 

Matriz de riesgos de 
corrupción ajustada de 

acuerdo a 
requerimientos y 

publicarla 

 
 
 
 

Requerimientos 
atendidos para la 

actualización de la 
matriz de corrupción 

Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos - 

Secretaría TIC’S 

 
Enero de 2020 

 
 
 
 

3.2 

 
Modificación a la matriz de 
riesgos de corrupción con 

recomendaciones de los usuarios 
internos y externos 

 
Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 

 
Febrero - 

Diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 

Subcomponente 4. 
Monitorio y 

revisión 

 
 
 

4.1 

 
Realizar monitoreo y revisión de 

la matriz de riesgos de 
corrupción por parte de los 
procesos cada cuatro meses 

 
Monitoreo y revisión al 

mapa de riesgos de 
corrupción realizado por 

cada una de las 
dependencias 

 
Dependencias que han 
realizado monitoreo y 

revisión al mapa de riesgos 
de corrupción un 100% 

 
 
 

Todos los procesos 

Mayo de 2020 
Septiembre de 

2020 
Enero de 

2021 

 
 

4.2 

 
Las dependencias deben enviar a 

la Secretaría de Planeación la 
información de ajuste a la 

matriz de riesgos de 
corrupción 

 
Actualización de la 
matriz de corrupción 

 

Requerimientos 
atendidos 100% para la 

actualización de la 
matriz de corrupción  

 

 
Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 

 
Febrero - 

Diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 

Subcomponente 5 
Seguimiento 

 
 
 

5.1 

 
Seguimiento del Mapa de 

Riesgos de Corrupción con corte 
a 30 de abril, 31 de agosto y 31 

de diciembre, verificando el 
cumplimiento del cronograma de 

desarrollo de los controles y la 
efectividad de los mismos 

 
informes de seguimiento

de Gestión del Riesgo 
de Corrupción 
elaborados y 
socializados 

 
Número de informes de 

seguimiento del 
Componente de Gestión 

del Riesgo de Corrupción 
elaborados y 
socializados 

 
 

Dirección de Control 
Interno 

 
Mayo de 2020 
Septiembre de 

2020 
Enero de 

2021 

 
 
 

5.2 

 
Elaboración de plan de 
mejoramiento, a fin de 

mitigar las debilidades 
evidenciadas durante el 

cumplimiento del mapa de 
corrupción 

 

 
Las dependencias 
requeridas por la 

Dirección de Control 
Interno con plan de 

mejoramiento 

 
Plan de mejoramiento de 

cada una de las 
dependencias 

 
Todos los procesos - 

Dirección de Control 
Interno 

 
Mayo - 

Diciembre 
de 2020 
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2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Teniendo en cuenta la política de racionalización de tramites del nivel nacional liderado por la 
Función Pública, la Alcaldía del municipio de Los Patios viene optimizando de los trámites que 
realiza la administración, 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. 

 
 

Fase 1: Identificación de Trámites 
La Alcaldía de Los Patios, cuenta con la identificación de los trámites que presta a los ciudadanos, los 
cuales se encuentran en el portafolio de trámites y servicios de la página web de la alcaldía. 

La actualización de estos trámites se realiza por parte de la secretaria de Planeación y Proyectos la 
cual realiza ajustes de estos, una vez terminada las acciones de la Dirección de Control Interno que 
es quien realiza el seguimiento de estos. 

 
Fase 2: Priorización de Trámites: 
La actualización del inventario de trámites y servicios es un proceso continuo que ha permitido 
realizar la simplificación de trámites en el Municipio, logrando la reducción de pasos y requisitos de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
Se realizarán listas de chekin por parte de las diferentes secretarias y dependencias con el fin de 
garantizar que los servicios cumplan con todos los requisitos que se piden para generar cualquier tipo 
de documento. 

 
Fase 3: Racionalización de Trámites 
En esta fase se relacionaron acciones orientas a mejorar los trámites y procedimientos administrativos, 
con el fin de determinar en esta vigencia 2020 que tipo de trámites hacen falta priorizar en la alcaldía 
del municipio de Los Patios. 

 
Fase 4: Interoperabilidad 
En esta fase se comparte información entre las entidades del estado para evitar el desplazamiento de 
los ciudadanos entre entidades reduciendo el número de pasos, tiempo e incrementando la eficiencia 
en las entidades estatales. 
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Componente 2: Racionalización de 
Tramites 

 
 
Subcomponente 

 
Actividades 

 
Meta de 
Producto 

 
Indicador 

 
Responsable Fecha 

programada 

 
 
 

Fase: 

Identificación de 
      Tramites 

 
 

1.1 

Mantener actualizado la información 

de los trámites y servicios cargados 

en el SUIT 

100% de los 

trámites y servicios 

actualizados en el 

SUIT 

 

% de tramites 

actualizados en el SUIT 

 

Dependencias que 

manejan trámites 

 

Enero - 

Diciembre 2020 

 

 
 
 

1.2 

Revisión e identificación de los 

trámites ofrecidos por la entidad y 

que no se encuentran en el SUIT, 

para proponerlos ante el DAFP para

su inscripción en el SUIT. 

 

 Informes de 

seguimiento 

 

Número de informes de 

seguimiento de los 

trámites y OPAS 

Secretaría de 

Planeación y 

Proyectos-

Dependencias que 

manejan trámites 

 

Marzo - 

Diciembre 2020 

 

 
 
 
 
 

Fase:  

Priorización de 

Tramites 

 
 

2.1 

Continuar con la actualización de la 

base de datos de los tramites a 

través del seguimiento a los planes 

de acción 

 

Informes de 

seguimiento 

 

Número de informes de 

seguimiento de los 

trámites 

Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos-

Dependencias que 
manejan trámites 

 

Marzo - 

Diciembre 2020 

 
 
 
 
 

2.2 

Identificar los trámites potenciales a 

racionalizar teniendo en cuenta la 

información suministrada en los 

formatos de seguimiento y 

socializarlos con las dependencias 

en el informe trimestral 

 

Informes de 

seguimiento 

 

Número de informes de 

seguimiento de los 

trámites 

Secretaría de 

Planeación y 

Proyectos-

Dependencias que 

manejan trámites 

 

Marzo - 

Diciembre 2020 

 

 
Fase: 

Racionalización 

de Tramites 

 
 
 

3.1 

 

Promover la racionalización de los 

trámites propuestos por la Dirección 

del Sisbén 

Racionalizar los 

trámites propuestos 

que se encuentren 

inscritos en 
el SUIT 

% de trámites que se 

lograron racionalizar en 

el SUIT de los 

propuestos 

Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos – 

Dirección del 
Sisbén 

 

Enero - 

Diciembre 2020 

 

 
 
 
 

Fase: 

Interoperabilidad 

 
 

4.1 

 

Mantenimiento de la cadena de 

trámites con las entidades externas 

Trámites 

articulados con 

entidades externas 

en operación 

% de los trámites 

articulados con 

entidades externas en 
operación 

 
 

Oficina TIC 

 

Enero - 

Diciembre 2020 

 
 
 
 

4.2 

Proceso de contratación para la 

modernización de la plataforma 

tecnológica de la entidad, con la 

cual se busca mejorar entre otros 

aspectos la interoperabilidad 
Interna y externa de la Alcaldía. 

 

Proceso de 

contratación 

 

% de avance de proceso 

de contratación 

 

 
Oficina TIC 

 

Mayo - 

Diciembre 2020 
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3.  TERCER COMPONENTE: 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. 

En la alcaldía del municipio de Los Patios el proceso de Rendición de Cuentas conlleva un avance 
importante, por lo cual existen costumbres para generar y publicar información sobre la ejecución 
financiera y física de los proyectos, así como también para programas definidos en el Plan de 
Desarrollo.; Cabe resaltar que la administración utiliza las redes sociales actuales como Facebook, 
Instagram, YouTube y Twitter, para atender las solicitudes y sugerencias de los clientes externos. 
 
La Rendición de Cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en los siguientes 
subcomponentes: 

 
3.1. Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible 

 
El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado 
de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el Plan de Desarrollo 
Municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos 
por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, 
disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. 

Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información 
de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en 
formatos accesibles. 

La Alcaldía del municipio de Los patios tendrá como objetivo la rendición de cuentas permanente por 
parte de los jefes de despacho de las diferentes secretarias y direcciones con el fin de que la comunidad 
patiense esté enterada de cada uno de los avances en los planes de acción y plan de desarrollo, así 
como el informe de los 100 días por parte del Alcalde. 

Todas estas rendiciones y socializaciones están montadas en las diferentes plataformas de la alcaldía 
como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, para atender las solicitudes y sugerencias de los 
clientes externos. 
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3.2. Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

 
El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la 
administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. 
Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por 
segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto 
directo con la población. 

 
3.3. Subcomponente Incentivos para motivar la cultura de la rendición y 

petición de cuentas 
 

El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de 
servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de 
planear acciones que  contribuyan  a  la  interiorización  de  la  cultura  de  rendición  de  cuentas  en 
los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el 
reconocimiento de experiencias. 
 
La alcaldía manejara capacitaciones con la comunidad sobre como interactuar en las rendiciones de 
cuentas y la importancia de estas. 
 

3.4. Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión 
institucional 

En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de 
Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la 
ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. 
 
Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe 
ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los 
acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de la acciones del proceso de Rendición de Cuentas 
de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarla entre los 
participantes. 
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Componente 4: RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsables fecha programada 

Subcomponente 1 
Información de calidad 

y en lenguaje 
comprensible 

1.1 

1. Convocar a Consejo de Gobierno: * 
Nombrar el Equipo de Trabajo. *Capacitar a 

los integrantes del Consejo de Gobierno. 
*Definir la fecha y lugar de Rendición de 

Cuentas-Rendiniños vigencia 2020 
Audiencia Pública. 

Consejo de Gobierno 
Secretarias de 

despacho y Jefes de 
Oficina. 

Entre Enero a Abril de 
cada año. 

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 demás secretarías y 

oficinas. 

Entre Enero a Abril de 
cada año. 

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. 

Entre Enero y 
Marzo/2020 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

2,1 

Cada secretaría u oficina debe identificar 
actores y organizaciones existentes en el 
municipio, para elaborar un directorio de 
invitados a participar en la Rendición de 

Cuentas. 

Aplicación del formato 
DP-F-01 Identificación 

de Actores y 
Organizaciones. 

Secretaria de 
Planeación y Proyectos 
y demás secretarías y 

oficinas. 

Entre enero y 
marzo/2020 

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. 

Entre Enero y Abril 
/2020 

2,3 

Informe de Rendición de Cuentas -  
RENDINIÑOS (Audiencia Pública) a cargo 
del Secretario de Educación y de Salud del 

Municipio de los Patios 

Informe RENDINIÑOS 
Secretaria de 

Educación y Salud. 
Entre Enero y Abril 

/2020 

2,4 
Informe de Rendición de Cuentas -  por 

parte del señor alcalde y Jefes de Despacho 
u Oficina(Audiencia Pública) 

Informe de Gestión 

Alcalde, Secretarios de 
Despacho, Jefes de 

Oficina y Directores de 
Entes 

Descentralizados. 

Entre Enero y Abril 
/2020 

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 Móviles 

Alcalde, Secretarios de 
Despacho, Jefes de 

Oficina, Directores de 
Entes Descentralizados 

y funcionarios. 

De Febrero a 
Diciembre de 2019 

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, Directores de 
Entes 

Descentralizados. 

Febrero, mayo, agosto 
y noviembre de 2020  
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Subcomponente 3 
Incentivos para 

motivar la cultura de la 
rendición y petición de 

cuentas 

3.1 Capacitar a funcionarios y ciudadanos. 
Página web, Folleto, 

carteleras, 
capacitaciones. 

Alcalde, Secretarios de 
Despacho, Jefes de 

Oficina, Directores de 
Entes 

Descentralizados. 

Febrero  y marzo de 
2019 

3,2 

A través de los Comités de Estratificación, 
Consejo territorial de Planeación y 

Presidentes de Juntas, socializar el Plan de 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
2020,  para que se tenga conocimiento de 

cada uno de los componentes entre estos RC 
para crear cultura ciudadana para que haya 

más 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 2020 

3,3 
Buscar el acercamiento de la ciudadanía con 
la administración para generar credibilidad 

en los procesos. 

Capacitaciones enfocadas 
a la Rendición de 

Cuentas. 

Alcalde, Secretarios de 
Despacho, Jefes de 

Oficina, Directores de 
Entes 

Descentralizados. 

De Enero a Diciembre 
de 2020 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 

Evaluación por parte de la oficina de C.I. 
sobre el evento Rendición de Cuentas - 

Audiencia Pública, teniendo en cuenta la 
tabulación de la encuesta DP-F-06 

Evaluación del evento público de RC. 

Informe de Tabulación de 
Encuestas.               

Informe de Evaluación     
Publicación del Informe 

Control Interno 
De enero a Mayo de 

2020 

4.2 
Publicación de la evaluación en la página 

Web. 

Link de la página en el 
cual se publicó el 

informe. 
Control Interno         

De enero a Mayo de 
2020 

4.3 Elaboración del Plan de Mejoramiento. Plan de Mejoramiento 
Control Interno         

Secretaria de 
Planeación y Proyectos 

15 días hábiles una 
vez recibido el 

informe  

4.4 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento para 

su total cumplimiento. 

Tres (3) Informes de 
Avance cuatrimestral 
PUBLICADOS en la 

página web del 
municipio. 

Control Interno 

Dentro  de los 10 
primeros días del mes 

de :                  
Mayo/2020,           

Septiembre/2020       
Enero/2021 
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4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

4.1. Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento 
estratégico 

La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del 
tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la 
existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de 
planes de acción y asignación de recursos. 
Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas    con: 
 

 Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de 
la entidad y que dependa de la Alta Dirección. 

 Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio 
al ciudadano. 

 Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la 
Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. 

 

4.2. Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención 

 
La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los 
ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales 
canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de 

atención27. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 

 
 Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para 

garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de 
espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. 

 Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de 
la entidad. 

 Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para 
garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. 

 Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los 
requerimientos de los ciudadanos. 
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 Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de 
los ciudadanos para garantizar cobertura. 

 Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al 
ciudadano a través de los diferentes canales de atención. 

 Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. 
 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y 

consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de 
ciudadanos atendidos. 

 Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la 
calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. 

 
4.3. Subcomponente Talento Humano 

Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al 
ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus 
derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para 
fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y 
gestión. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 

 
 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los 

ciudadanos a través de procesos de cualificación. 
 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las 

entidades. 
 Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al 

servicio. 
 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud 

en la interacción con los ciudadanos. 
 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento 

del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, 
fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la 
administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y 
habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. 

 Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño 
de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 

 
4.4. Subcomponente Normativo y Procedimental 

El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la 
entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre 
otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para 
asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la 
información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. 
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Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 

 
 Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. 
 Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones 

presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un 
derecho fundamental. 

 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la 
prestación de los servicios. 

 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, 
quejas y reclamos. 

 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y 
otros procedimientos administrativos. 

 Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). 
 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a 

los derechos de los ciudadanos. 
 Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. 
 Construir e implementar una política de protección de datos personales. 
 Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. 
 Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. 
 Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los 

formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. 

 
4.5. Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano 

 

Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades 
de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio 
recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para 
cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. 

 

Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 
 

 Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la 
oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. 

 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel 
directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. 
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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 2020 
 

 

1.2 

 
Actualización y fortalecimiento 

programa ITINDRO 

 
Capacitación funcionarios 

 
Secretaria 
 General 

 
Año 2020 

 

1.3 

 
Capacitaciones continuas y 

seguimiento al proceso. 

 
Registro de funcionarios 

capacitados. 

 
Secretaria 
 General 

 
Año 2020 

 

 

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 2020 

 

2.2 

 
Asignar funciones de atención a las 

PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias) 

 
Informes mensuales seguimiento 

de las PQRS 

 
Oficina Gestión 

Documental. 

 
Mes a Mes 2020 

 

 

 

 

 

Subcomponente 3 

Talento Humano 

3.1 Creación de Oficina de Atención al 
Ciudadano 

 
Acto Administrativo 

 

 
Secretar 
 General 

 
Año 2020 

 

3.2 

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 2020 

 

3.3 

 
Capacitaciones de Atención al público, 

Comunicaciones interpersonales 

 
Convocatoria y Compromiso 

 
Secretaria 
 General 

 
Año 2020 

 

 

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 
l 

 
 

Mes a Mes 2020 

 

4.2 

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

 
Buzón de sugerencias instalado 

 
Secretaria 
 General 

 
Año 2020 

 

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 – Oficina 

Asesora de la 
TICS 

 
Año 2020 

 

5.2 

 
Establecer el programa del Alcalde en 

línea para interactuar con la ciudadanía. 

 
Programas realizados durante el 

año. 

 
Prensa. 

 
Año 2020 
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5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
5.1. Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa 

 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y 
electrónicos.  Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web 
oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia 
de Gobierno en Línea. 

 

Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección 
‘Transparencia y acceso a la información pública. En caso de publicarse en una sección diferente o 
en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y 
habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. 

 

Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: 
 

 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. 
 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y 

funcionamiento. 
 Divulgación de datos abiertos. 
 Publicación de información sobre contratación pública. 
 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en 

Línea. 
 

Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que 
las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en 
su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. También hace referencia a 
todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso 
a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe 
en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos. 

 

En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de 
la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) 
con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo anterior se relaciona con la necesidad 
de articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que 
permitan garantizar altos estándares en la información. 
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5.2. Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva 
 
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la 
información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una 
adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. 

 

Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de 
solicitudes de información: 

 

 Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de 
reproducción de la información. 

En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de información, deberá motivar en 
acto administrativo los costos. Se especificará el valor unitario de los diferentes tipos de 
formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los 
precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad. 

 

 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a información pública: 

 

 El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con 
la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de 
respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud. 

 El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar 
disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. 

 El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho 
de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. 

 El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los 
que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. 

 
5.3. Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 

 

La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las 
entidades. Estos son: 

 
 El Registro o inventario de activos de Información. 
 El Esquema de publicación de información, y 
 El Índice de Información Clasificada y Reservada. 
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Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto 
administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en 
el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos 
del Estado colombiano. 

De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los 
lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) 
instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada 
de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de 
Gestión Documental del sujeto obligado. 

 

Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben aplicar los 
lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de 
la Nación. 

 
5.4. Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad 

Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció 
el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán 
implementar acciones tendientes a: 

 
 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, 

tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o 
consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de 
discapacidad. 

 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de 
discapacidad. 

 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación 
de discapacidad. 

 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para 
divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y 
culturales del país. 

 

5.5. Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública 

Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las 
entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 

 
 El número de solicitudes recibidas. 
 El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 
 El tiempo de respuesta a cada solicitud. 
 El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

 

Subcomponente Actividades Meta o producto     Responsables Fecha 
programada 

 
 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

1.1  Reunión de Equipo oficina asesora TIC 
Cumplir efectivamente con lo 

establecido en la ley 1712 del 2014, 
poniendo la información pública a 

disposición del público en la página 
web institucional. 

Oficina Asesora 
TIC 

   Todo el año 

1.2 Planeación de Estrategia de publicación de 
información 

1.3 Solicitud de información pública 
generada por las diferentes secretarías 

1.4 Cargue de información en portal Web 

 
 
 
 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

2.1 Reunión de Equipo oficina asesora TIC 

Responder de forma oportuna, clara 
y en el canal solicitado por el 

usuario, la información necesaria 
que dé solución al requerimiento o 

trámite. 

 
Oficina Asesora 
TIC -Oficina de 

Gestión 
Documental 

 
   Todo el año 

 
2.2 

Realizar un diagnóstico del estado actual 
de la publicación de información pública 
en los canales de divulgación de 

 
2.3 

Establecer la estrategia para dar respuesta 
a las solicitudes de información 

 2.4 Publicación de la información solicitada a 
través de los canales correspondientes 

 
 
 
 

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de Gestión de 
la Información 

3.1 Reunión de Equipo oficina asesora TIC 1. Elaborar, revisar y mantener 
actualizado los instrumentos de 

Gestión de la Información. 
 

2. Usar el diagnóstico del programa 
de gestión documental para elaborar 

un plan de mantenimiento, 
depuración y actualización del 

mismo. 

Oficina Asesora 
TIC -Oficina 
Jurídica y de 

Contratación -    
Oficina de 

Gestión 
Documental 

   Junio de 2020 

3.2 Revisión y actualización del Registro de 
Activos de información 

3.3 Elaborar y publicar el Índice de 
Información Clasificada y Reservada 

3.4 Elaborar y publicar el Esquema de 
Publicación de Información 

3.5 Realizar un diagnóstico del estado actual del 
Programa de Gestión Documental 

 
 
 

Subcomponente 4 Criterio 
Diferencial de Accesibilidad 

4.1 
Reunión de Equipo oficina asesora TIC Identificar los grupos 

poblacionales que más realizan 
solicitudes de acceso a la 

información y el canal más 
utilizado, para enfocar las 

mejoras en garantizar el acceso a 
la información a población 

indígena y población en situación 
de discapacidad en términos de 

canales, idiomas, lenguas y 

Oficina Asesora 
TIC -           

Oficina de 
Gestión 

Documental 

 
 
 
 
   Junio de 2020 

4.2 Realizar una caracterización de usuarios 
de acceso a la información 

4.3 Identificar los grupos poblacionales que 
realizan solicitudes de información frecuente 

4.4 Identificar los canales más comunes 
de acceso a la información por parte 
de grupos de población 

 
 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 

5.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los 
principios del derecho de acceso a la 
información pública 

Mantener el cumplimiento de los 
principios del derecho de acceso 
a la información y mejorar los 
canales de comunicación de 
información de la administración 
municipal 

Oficina Asesora 
TIC - Oficina de 

Gestión 
Documental 

   Junio de 2020 5.2 Identifique posibilidades de mejora en el 
acceso a los canales de divulgación y acceso a 
la información presenciales y virtuales 

 


