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ANEXOS

1. Introducción

Dando cumplimiento al del Plan de Desarrollo Municipal “AHORA SI COYAIMA,
UN GOBIERNO PARA TODOS 2016 - 2019”, conforme a lo estipulado en la Ley
1474 de 2011 que 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
contemplara entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El programa
presidencial de Modernización, eficiencia transparencia y lucha contra la
corrupción señalara una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la
señalada estrategia.

Página

4

De tal manera que en la Alcaldía Municipal de Coyaima Tolima se ha diseñado la
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018.

Generalidades

Fundamento Legal
o Constitución Política de Colombia, art. 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 183, 184, 209 y 270.
o Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.
o Ley 136 de 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
o Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el
objeto de erradicar la corrupción administrativa.
o Ley 270 de 1996, Estatuto de la Administración de Justicia.
o Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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o Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
o Ley 678 de 2001, Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio
de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de
repetición.
o Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
o Decreto 2170 de 2002, Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se
modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en
aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la
participación ciudadana en la contratación estatal.
o Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
o Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
o Ley 1474 de 2011, por lo cual de dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública.
o Decreto 734 de 2012, Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993 y en
general todo lo que tiene que ver con la contratación en la administración
pública.
o Decreto 0019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública.
o Ley 1551 de 2012, Por lo cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
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o Decreto 2641 de diciembre 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos
73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).

o Decreto 2482 de diciembre 2012 (Por el cual se establecen los
lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión).
o Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 (Lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en Línea y se reglamenta parcialmente las leyes
1341 de 2009 (masificación de Gobierno en Línea) y 1450 de 2011.
o Decreto 1649 de 2014, Artículos 15 y 55 (Modificación de la estructura del
DAPRE).
o Decreto 1081 de 2015, articulo 2.1.4.1 y siguientes, señala como
metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la
contenida en el documentos “estrategia para la construcción del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano”.
o Decreto 1081 de 2015, articulo 2.2.22.1 y siguientes, Establece que el plan
anticorrupción y de atención al ciudadano hace parte del modelo integrado
de planeación y gestión.
o Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”).
2.2 Objetivo General del Plan
o Establecer estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la
corrupción y el acceso a la información pública y transparente, que permitan
prevenir y mitigar el riesgo de corrupción, faciliten el acceso a los trámites y
servicios de la entidad y la generación de espacios de participación y diálogo
para la comunidad, optimizando la eficiencia administrativa y recursos.

2.3 Elementos Estratégicos
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Es la reconstrucción del municipio, volver a creer en lo nuestro, rescatar los
recursos para la inversión en el municipio, con nuestra gente, la honestidad, la
transparencia, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso en la gestión y
buen gobierno se enmarcara dentro de los principios constitucionales y legales,
basado en: la inversión social, equidad, participación, transparencia, que nos
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o Misión

permitirán enfrentar los desafíos futuros en un ambiente de paz y convivencia
ciudadana para alcanzar metas integrales de desarrollo sostenible.
o Visión
Para el año 2025 el Municipio de Coyaima tendrá una comunidad con futuro, con
proyección empresarial integral, saludable educada equitativa y en paz; objetivos
que permitirán que las generaciones futuras nazcan, crezcan y se desarrollen, en
un ambiente emprendedor con los más altos valores sociales, morales éticos y
una mejor calidad de vida, una comunidad comprometida con los retos y objetivos
del milenio para la construcción de un nuevo país.
o Valores Éticos Institucionales
COMPROMISO: Es la disposición y actitud positiva que el servidor público tiene
para asumir como propios la misión, la visión, los objetivos corporativos y las
estrategias de la Entidad en el desarrollo de las funciones asignadas.
HONESTIDAD: Es la rectitud en el actuar del servidor público, a rechazar
cualquier conducta ilícita y abstenerse de realizar actividades que lo desvíen del
cumplimiento de la misión institucional, de tal manera que logre conservar su
propia estimación y se haga merecedor del respeto de sus compañeros y de la
ciudadanía en general.
IMPARCIALIDAD: Es cuando el servidor público en todas sus actuaciones,
criterios o líneas de conducta demuestra que no tiene prevención a favor o en
contra de las personas o de las entidades para proceder o decidir con rectitud.
OBJETIVIDAD: Implica obrar con juicio, cordura y criterio en el desempeño de las
funciones y demás actuaciones. La información que suministre el servidor público
debe ser exacta, comprobada y con independencia con referencia a la manera de
pensar o de sentir.
PROFESIONALISMO: Es el actuar idóneo del servidor público que aplica todos
sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas en el desarrollo de sus
funciones y trabaja participativamente integrando esfuerzos para la consecución
de las metas institucionales.
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RESPETO: Se manifiesta en el reconocimiento del derecho de las personas con
las que se interactúa en su forma de ser, sentir y actuar; así como resolver en
forma cordial los desacuerdos.

RESPONSABILIDAD: Se orienta hacia el logro de los Objetivos Institucionales, a
través de la correcta ejecución de las funciones, protección de los derechos,
manejo de los recursos y el reconocimiento de sus actos y omisiones.
TRANSPARENCIA: Es el comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad, en
el actuar de los servidores, quienes dan a conocer, sustentan y comunican de
forma ágil, completa y oportuna la información, producto de las decisiones y
actuaciones desarrolladas en el ejercicio de las funciones.

2.4 Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes
políticas públicas:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y
medidas para mitigar los riesgos.
2. Racionalización de Trámites.
3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
4. Rendición de Cuentas.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
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6. Iniciativa adicional: Código de Ética y Buen Gobierno

3. Primer Componente:
Gestión De Riesgos De
Corrupción – Mapa De Riesgos
De Corrupción
3.1 Gestión de Riesgos de Corrupción
Esta herramienta permite a la Administración Municipal AHORA SI COYAIMA,
UN GOBIERNO PARA TODOS 2016 – 2019 identificar, analizar el controlar los
posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, y así
optimizar los procesos administrativos transparentes contando con los siguientes
instrumentos:
3.1.1 Subcomponente Política de Administración de Riesgos

Página

Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo se
contemplarán los riesgos de corrupción, a partir de ahí se realizara monitoreo a
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La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta
Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la
planificación estratégica de la entidad, es importante resaltar que para la entidad
es inadmisible la materialización de algún riesgo de corrupción ya que lesionaría
la imagen, credibilidad y transparencia de la entidad, con el fin de garantizar la
eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción
identificados.

dicha Política, teniendo en cuenta: objetivos que se espera lograr, estrategias
para establecer su desarrollo; acciones que se van a desarrollar contemplando el
tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; seguimiento
y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.
Con esta policita propenderá por el adecuado tratamiento de los riesgos
administrativos y de corrupción de los procesos de la Alcaldía Municipal de
Coyaima, a través de los elementos: identificación, análisis y valoración de los
riesgos, para su trazabilidad, registro y monitoreo.
o Anexo No.01. Política de Administración de Riesgos.
o Anexo No.02. Gestión de Riesgos de Corrupción, Se identifican los riesgos
asociados a cada proceso su causa, acciones, indicadores y políticas de
manejo, adicionalmente se ha asignado personal para el monitoreo del riesgo y
sus indicadores.
3.1.2 Subcomponente Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción
La Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo sirvió de facilitador en el
proceso de Gestión de Riesgos de Corrupción con las dependencias, para
identificar el Riesgo de cada proceso de la Administración Municipal, que tiene
como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus
consecuencias; su valoración tiene como principal objetivo medir el riesgo
inherente. Es decir, determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus
consecuencias o impacto, con el fin de establecer la zona de riesgo inicial; y su
Matriz del Riesgo que una vez desarrollado el proceso de construcción del Mapa
de Riesgos de Corrupción, se elabora la Matriz de Riesgos de Corrupción
correspondiente. (Anexo No.03 Mapa De Riesgos De Corrupción).
3.1.3. Subcomponente Consulta y Divulgación
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Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación, la
cual se realizara en la página web www.coyaima-tolima.gov.co para su consulta
por parte de la ciudadanía en general y es susceptible a ser ajustado de acuerdo
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La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción lo realizara la Secretaria de
Planeación, Infraestructura y Desarrollo, quien servirá de facilitador en el proceso
de Gestión de Riesgos de Corrupción con las dependencias. La Consulta y
Divulgación deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre
actores internos y externos de la Administración Municipal.

con los requerimientos y necesidades expuestas por los usuarios internos y
externos.
3.1.4. Subcomponente Monitoreo y Revisión
Los Jefes de Dependencia en conjunto con sus equipos deben monitorear y
revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es
del caso ajustarlo. Su importancia radica en la necesidad de monitorear
permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles
establecidos, teniendo en cuenta que la corrupción es por sus propias
características es una actividad difícil de detectar.
Durante el seguimiento que se realiza cada tres meses a los planes de acción, los
líderes de los procesos deben monitorear y revisar el desarrollo y eficacia de los
controles a los riesgos de corrupción a su cargo, información que será remitida a
la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo para su revisión,
consolidación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción en caso de ser necesario.
3.1.5. Subcomponente Seguimiento
La oficina de Control Interno, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración,
la visibilización, el seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción.
El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así:
o Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación
deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
o Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá
surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
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o Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

4. Segundo Componente:
Racionalización De
Tramites
4.1 Estrategia de Racionalización de Tramites
La Administración municipal, ha realizado diferentes actividades destinadas a la
racionalización y simplificación de los trámites que se brindan a la comunidad en
general, propendiendo por la eficiencia y transparencia en la gestión y hacer más
fácil la relación del ciudadano con Municipio (Anexo No.04. Racionalización de
Trámites).
Los avances alcanzados en la implementación de la estrategia anti-trámites
están enmarcados en la siguiente normatividad:
 Estrategia de Gobierno en línea.
 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
 Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
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Con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la Alcaldía del
Municipio de Coyaima pretende la racionalización de procedimientos internos a
través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, y procedimientos
administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa.
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o Simplificación de procedimientos internos.

4.1.1 Identificación de los Trámites
Se solicitó a cada una de las Secretarías y Coordinaciones, actualizar el
inventario de trámites, los formatos o formularios que se utilizan en las
dependencias para la prestación del servicio a los usuarios externos, así como los
utilizados para el desarrollo de las actividades de carácter interno.
Es preciso aclarar que, cada uno de los trámites que debe realizar el ciudadano
ante la administración municipal, deben estar regulados bajo un componente
normativo y legal, dándole validez jurídica al trámite.
La Administración Municipal de Coyaima deberá empezar a inscribir los trámites y
servicios en el aplicativo SUIT que es el Sistema Único de Información de
Trámites, fue creado por la Ley 962 de 2005 como único instrumento de difusión
de los requisitos que exige la administración pública en los diferentes niveles, para
la realización de trámites que ofrece la entidad. Adicionalmente el Decreto Ley 019
de enero del 2012 en su artículo 40, menciona que: “para que un trámite o
requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el
Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos –SUIT- del
Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el
mismo cuente con el respectivo soporte legal. El contenido de la información que
se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas,
las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días
siguientes a cualquier variación.”
De acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP, la Secretaría General y de Gobierno, tiene a cargo el rol de
Administrador de Trámites ante el SUIT y al interior de la entidad se designaron
líderes.
La Ventanilla única y los sitios web http://www.coyaima-tolima.gov.co/ y
alcaldia@coyaima-tolima.gov.co son un mecanismo para la recepción de
correspondencia, en donde los ciudadanos pueden radicar sus trámites, consultas
quejas, sugerencias por escrito y verbales, las cuales son remitidas a la
dependencia competente para que allí sean resueltas.
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La actualización del inventario de trámites y servicios es un proceso continuo que
permitirá realizar la simplificación de trámites, logrando la reducción de pasos y
requisitos de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
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4.1.2 Priorización de Trámites

Durante el periodo anterior se priorizo los siguientes tramites como Expedición de
certificado de Estratificación, Certificado de sana posesión y Permiso para
eventos masivos, entre otros. Se hace necesario realizar un nuevo análisis para la
priorización de los trámites a racionalizar en la entidad.
La Administración Municipal identificó y priorizó la necesidad imperiosa
implementación de un Sistema de Gestión Documental, como parte
estrategia de mejorar la atención al ciudadano, pues si bien es cierto, no
trámite como tal, si influye en el desarrollo de todos los trámites y los
administrativos diarios

de la
de la
es un
actos

4.1.3 Racionalización de Trámites
Se implementaron acciones encaminadas a mejorar los trámites y procedimientos
administrativos, se trabajó en la racionalización de los trámites identificados como
priorizados:
o Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos a través de la
Página Web www.coyaima-tolima.gov.co en el Link de quejas y reclamos,
de igual forma se actualiza de forma permanente e incluye los informes de
los planes, programas y proyectos que serán desarrollados y que se están
desarrollando en la administración municipal.
o Sisben en línea.
o Publicación en nuestro sitio web documentos y eventos importantes para la
fácil consulta del ciudadano.
o Establecer sistemas de comunicación interna que garantice que todos los
empleados estén al tanto de las actividades que se desarrollen en la
administración y puedan orientar de forma veraz a los usuarios.
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La administración municipal está trabajando en la construcción y socialización de
la carta de los derechos y deberes de los usuarios y su publicación en la web, la
socialización del portafolio de trámites y servicios y el diseño y aplicación para
medir la satisfacción del ciudadano con relación a los trámites y servicios del
Municipio.
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o Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz en las
instalaciones ubicada en la carrera 3 con calle 3 Esquina Palacio Municipal
y por vía telefónica en la línea (2)278475 de la Alcaldía Municipal.

5. Tercer Componente:
Rendición De Cuentas
5.1 Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas
Esta estrategia fue creada con el propósito de mantener a la comunidad
informada de las actuaciones de la Administración municipal y ejercer su control
social. La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente, abierto,
transparente y de amplia difusión. (Anexo No.05 Rendición de Cuentas).
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Otra rendición de cuentas, que la administración municipal ha desarrollado a
cabalidad, y que concierne a la gestión adelantada durante la vigencia 2017, es la
realizada al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los Ministerios
adscritos, al Departamento, a los organismos de control, en los sistemas de
información creados con este fin como: SICEP Sistema de información para la
captura de la ejecución presupuestal, SUI Sistema único de información de
servicios públicos, SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública, SUIT
Sistema Único de Información de Trámites, FUT Formulario único territorial, entre
otros. A esta rendición se suma, el reporte sobre la utilización de los recursos
provenientes del Sistema General de Regalías – SGR.
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De otra parte, la Alcaldía utiliza las redes sociales actuales como Facebook para
atender las solicitudes y sugerencias.

Para la Administración municipal AHORA SI COYAIMA, UN GOBIERNO PARA
TODOS 2016 - 2019, es muy importante conocer la percepción que tienen los
ciudadanos sobre nuestra gestión y ejecución de los recursos públicos y los
impactos que estos han generado a la comunidad. Es por esto que se diseñara un
formato de evaluación de la audiencia pública el cual será entregado al terminar
la audiencia y servirá como mecanismo de retro alimentación y mejoramiento
continuo para la entidad.
5.1 .1 Subcomponente Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible
De manera constante se actualiza la página web www.coyaima-tolima.gov.co
sobre los avance de los proyectos de mayor impacto y se emiten actividades y
eventos. De igual forma, se coloca a disposición un informe de gestión durante
cada vigencia presentando el grado de cumplimiento de las metas de los
proyectos y programas del Plan de Desarrollo, donde se detalla la situación
encontrada en cada uno de los sectores de inversión.
5.1.2 Subcomponente Diálogo con la Ciudadanía y sus Organizaciones
La Alcaldía de Coyaima hace uso de las tecnologías de la información y
comunicación para desarrollar un proceso de rendición de cuentas permanentes,
a través de la publicación de noticias, acontecimientos e información de interés
general. Se utilizan las redes sociales tales como Facebook Alcaldía, para recibir
y atender inquietudes y sugerencias, creando una comunicación que permite una
relación más cercana y de confianza. También se realizara Rendición de Cuentas,
donde se pone a disposición de la comunidad, un informe de la gestión y durante
la audiencia se escucha las inquietudes e interrogantes de los ciudadanos que se
han inscrito.
5.1.3 Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión
Institucional
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Durante el proceso de Rendición de Cuentas que desarrolla la Administración
Municipal se realiza evaluación al evento realizado.

6. Cuarto Componente:
Mecanismo para Mejorar
la Atención al Ciudadano

6.1 Descripción de Términos y Lineamientos Especiales
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios
de la entidad pública, mejorando la satisfacción de la comunidad y facilitando el
ejercicio de sus derechos.
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La Administración Municipal está trabajando en las siguientes acciones:
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La Administración Municipal de Coyaima actualmente se encuentra dividida en
cuatro bloques, en donde cada uno cuenta con la atención al ciudadano, el
Bloque 1 se encuentra ubicado en la Carrera 3 con Calle 3 Esquina donde
funciona el Despacho del alcalde, la Secretaria de Planeación, Infraestructura y
Desarrollo, la Secretaria de Hacienda, el Bloque 2 funciona la Secretaria de
Gestión y Desarrollo Social (Coordinación de Salud, Sisben y Programas
Sociales), un tercer bloque donde encontramos la coordinación de educación, la
comisaria de familia, la inspección de policía y la empresa de servicios públicos y
un cuarto y último bloque donde se encuentra la coordinación de cultura, deporte
y turismo. Cada una de las dependencias cumple con actividades específicas
según el proceso de que se trate.

o Actualizar y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad, así
como elaborar y publicar la carta de trato digno al ciudadano.
o Personal para el manejo y atención de los programas especiales y sociales.
o Aplicación de estrategias efectivas en los trámites: Reducción de
documentos, de requisitos, de costos, de tiempo y de duración del trámite.
o Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC.
o Creación de la oficina de información y atención al usuario, oficina
encargada de todo el proceso de recepción y trámite de quejas, reclamos,
solicitudes y sugerencias.
o Acceso por medio de la página web www.coyaima-tolima.gov.co a:
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
6.1.1 Subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención
o Atención presencial: en el horario martes a viernes de 7:00 am a 12:30 m y
de 2:00 pm a 6:00 pm y el sábado de 7:00 am a 1:00 pm.
o Atención Telefónica: en el horario martes a viernes de 7:00 am a 12:30 m y
de 2:00 pm a 6:00 pm y el sábado de 7:00 am a 1:00 pm en la línea
telefónica (8)2278475 Fax (8)2278475.
o Portal Web Sistema atención al ciudadano: Sitio web http://www.coyaimatolima.gov.co/, opción atención a la ciudadanía, disponible las 24 horas del
día.
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Anexo No.06 Términos en el Tramite de las Peticiones
Clase
Termino
Peticiones en interés general y Dentro de los quince (15) días siguientes
particular
a su recepción
Peticiones de documentos e
Dentro de los diez (10) días siguientes a
información
su recepción
Consultas
Dentro de los treinta (30) días siguientes a
su recepción
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o Correo electrónico: alcaldia@coyaima-tolima.gov.co y los de cada una de
las secretarias, coordinaciones y demás, los cuales se encuentran
publicadas en la página web institucional.

Peticiones entre autoridades
Informes a congresistas

Dentro de los diez (10) días siguientes a
su recepción
Dentro de los cinco (5) días siguientes a
su recepción

6.1.2 Subcomponente Talento Humano
Este año, se espera implementar el Plan Institucional de Capacitación de
Funcionarios en temáticas como cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento
de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, ética y valores del
servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales.
Además de promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de
servicio al interior de la alcaldía municipal mediante campañas comunicacionales
para resaltar la importancia de la atención al ciudadano. Así mismo, se proyecta
implementar el sistema de incentivos no monetarios para destacar el desempeño
de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.
6.1.3 Subcomponente Normativo y Procedimental
Se tiene proyectado identificar y documentar los procesos internos para la gestión
de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos
administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones
presentadas.
Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la
prestación de los servicios, diseñar y publicar en los canales de atención la carta
de trato digno y definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con
la comunidad, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de
manera verbal.
6.1.4 Subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano
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Para la presente vigencia se tiene proyectado realizar la medición semestral de
percepción de satisfacción 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.

7. Quinto Componente:
Mecanismo Para La
Transparencia Y Acceso
A La Información
7.1 Lineamientos de los Instrumentos de Gestión de Información
Para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 por la cual se crea la 'Ley de
Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional', la Alcaldía de
Coyaima se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación-TICcomo herramientas fundamentales para la socialización y difusión de la
información generada en el cumplimiento misional de la entidad y aquella que
deba ser de dominio y conocimiento público, así como en procedimientos
archivísticos que garanticen la disponibilidad de la información. Anexo No.07
Transparencia y Acceso a la Información
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La Administración Municipal tiene a disposición de la comunidad la información de
carácter Público a través de medios físicos y canales electrónicos, es así que
para la presente vigencia se fortalecerá el link de atención al ciudadano en la
página actual institucional. Se continuará impulsando la página web de la entidad,
mediante el diseño, implementación y socialización del protocolo web y el
fortalecimiento de las redes sociales institucionales.
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7.1.1 Subcomponente Transparencia Activa

Las actividades de más interés son:
o Divulgar horarios
de atención al Público, además de actualizar
proactivamente el Directorio de los Servidores de la Alcaldía Municipal y
de las personas vinculadas por Prestación de Servicios.
o Divulgar números de teléfono, direcciones físicas y electrónicas oficiales,
monitoreando permanentemente el fácil y libre acceso a ellas por parte
de la Comunidad en General.
o Habilitar vínculo del SECOP, que permita tener acceso directo a la
información contractual, así como autorizaciones, requerimientos o
informes del Supervisor o Interventor que den prueba de la Ejecución del
Contrato.
o Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus reajustes, Plan de Acción,
Presupuesto General y demás Planes que estén directamente
relacionados con el funcionamiento y Gasto Publico de la Alcaldía
Municipal.
7.1.2 Subcomponente Transparencia Pasiva
Se tiene como obligación responder las solicitudes de acceso a la Información,
dentro de los términos de Ley, por tanto garantizaremos el adecuado trámite de
las solicitudes de Información, tal cual como quedo establecido dentro de nuestro
Cuarto Componente, teniendo en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015.
Bajo las directrices de la Secretaria General y de Gobierno y Control Interno se
trabaja en la forma y la ruta para dar oportunidad en las respuestas a los
diferentes tipos de solicitudes que realiza la comunidad en general, sin embargo
es necesario la actualización de dichas directrices teniendo en cuenta la Ley 1755
de 2015.
7.1.3 Subcomponente Instrumentos de Gestión de la Información
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7.1.4 Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad
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En la presente vigencia a través de la Secretaria General y de Gobierno trabajara
este subcomponente por fases, debido a la complejidad de los instrumentos de
gestión de la información y la disponibilidad de recursos, empezara por realizar un
borrador del Programa de Gestión Documental.

Se facilitara el acceso a la información física y electrónica, a poblaciones
específicas como grupos Étnicos y Culturales, y en situación de discapacidad
diseñados en otro idioma o lengua, que permitan el acceso y la comprensión de la
Información Pública a nuestro gran número de Población Indígena.
7.1.5 Subcomponente Monitoreo de Acceso a la Información Publica
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La Secretaria General y de Gobierno realizara informe de solicitudes de acceso a
la información que contendrá el número de solicitudes recibidas, las que fueron
trasladadas a otra Entidad, el tiempo de respuesta y el número de solicitudes a las
cuales no se les dio respuesta.

8. Iniciativa Adicional:
Código de Ética y Buen
Gobierno
Mediante la Resolución No.053 (Marzo 11 De 2016) “Por El Cual Se Adopta El
Código De Ética Y Buen Gobierno Para La Vigencia 2016 – 2019 de la Alcaldía
Municipal de Coyaima Tolima”, se propone contribuir a los Servidores Públicos de
la Alcaldía Municipal a formar unas bases sólidas de Normas, Principios y Valores
para el comportamiento laboral en la Entidad, y generen como resultado su
aplicación prioritaria, que permitan dentro del quehacer diario cumplir a cabalidad
con la Misión y la Visión de la Entidad, y sirva como herramienta fundamental de
mejoramiento Personal, Laboral e Institucional, generando credibilidad y confianza
a los Ciudadanos, el cual puede consultarse en la Página Web Institucional.
Donde es importante realizar jornadas de trabajo para la promoción de acuerdos,
compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de
comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Además deberá ser
comunicado, socializado y sensibilizado a través de la Coordinación de Talento
Humano en el procedimiento de inducción y reinducción, quien tendrá en cuenta
como herramienta para gestionar el fortalecimiento de la Ética Pública en el
ejercicio de la Función Administrativa, del cual se llevarán a cabo seguimientos
pertinentes, y actualizaciones si se considera pertinente.
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Anexo No.08 Código de Ética y Buen Gobierno.

9. Seguimiento Al Plan
Anticorrupción Y
Atención Al Ciudadano
En cumplimiento a las normas y los parámetros establecidos por el Articulo 73 de
la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 y la Guía
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Versión 2”, la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo
Municipal en junto con la Oficina de Control Interno deben elaborar el Formato de
Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el
propósito de verificar las acciones contempladas en el “Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano” del Municipio de Coyaima.
Los informes se deben realizar en los siguientes cortes: Abril 30, Agosto 31 y
Diciembre 31.
9.1 Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano a Diciembre de 2017.
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Anexo No.09 Informe de Seguimiento
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La Oficina de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las estrategias
instauradas por la Administración Municipal AHORA SI COYAIMA, UN
GOBIERNO PARA TODOS 2016 - 2019, conforme a los procesos institucionales,
como son la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo,
racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la
información, la iniciativa adicional donde se incluyó el Código de Ética y Buen
Gobierno.
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INTRODUCCION

La Administración Municipal de Coyaima AHORA SI COYAIMA, UN GOBIERNO
PARA TODOS implementa como Política la Administración de los Riesgos para
garantizar una gestión pública que responda a las necesidades y expectativas
cambiantes de los usuarios y partes interesadas a través de la caracterización de
los riesgos por procesos, de su Mapa de Riesgos y del análisis de los mismos y
para adelantar el proceso de administración de los riesgos institucionales tomará
como metodología la emitida por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza, en este
sentido, los esfuerzos institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su
ocurrencia. Pero existe también la percepción del riesgo como una oportunidad, lo
cual implica que su gestión está dirigida a maximizar los resultados que este
genera.
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La Política de Administración del Riesgo comprende el conjunto de elementos de
control y sus interrelaciones, para que la institución evalué e intervenga aquellos
eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o
negativa el logro de sus objetivos institucionales. La administración del riesgo
contribuye a que la Administración Municipal consolide su sistema de control
interno y a que se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación al interior de
la misma.

OBJETIVO
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El objetivo de la política de administración del riesgo es orientar la toma de
decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la
Administración Municipal de Coyaima, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

ALCANCE

La política de administración del riesgo es un elemento que contribuye al control
interno de la entidad, fomentando la cultura del autocontrol al interior de los
procesos, la cual debe ser aplicada por todos los líderes y funcionarios de la
administración municipal.
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El desarrollo de la política de administración del riesgo implica establecer el
contexto estratégico que es la base para la identificación del riesgo para cada
proceso, los factores internos y externos del riesgo, determinar las posibles
causas internas y externas, establecer los efectos, definir el riesgo y consolidar la
información en una matriz que permita visualizar la relación de dichos riesgos con
los procesos institucionales.

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES

ACEPTAR EL RIESGO: Decisión informada de aceptar las consecuencia y
probabilidad de un riesgo en particular.
CONTROL CORRECTIVO: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
CONTROL PREVENTIVO: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las(s)
causa(s) de una conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
ADMINISTRACION DE RIESGOS: Conjunto de elementos de control que al
interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos
negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de
sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar
oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el
componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la
entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento
de sus objetivos.
ANÁLISIS DE RIESGOS: Elemento de control que permite establecer la
probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de
sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad
de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso
sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente
pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

Página

COMPARTIR EL RIESGO: Se asocia con la forma de protección para disminuir
las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible
realizarlo mediante contratos, seguros, cláusulas contractuales u otros medios que
puedan aplicarse.
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AUTOEVALUACION DEL CONTROL: Elemento de control que basado en un
conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y
efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área
organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento
del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los
procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aun
eficaces y apropiados.

CONSECUENCIA: Es el resultado de un eventos expresado cualitativa o
cuantitativamente, sea este una perdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a
la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.
EVALUACION DEL RIESGO: Proceso utilizado para determinar las prioridades de
la administración del riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con
respecto a un estándar determinado.
EVENTO: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un
periodo de tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia
puede ser única o ser pare de una serie.
FRECUENCIA: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado
como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
IDENTIFICACION DEL RIESGO: Elemento del control, que posibilita conocer los
eventos potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en
riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y
los efectos de su ocurrencia, se puede entender como el proceso que permite
determinar que podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a
cabo.
MONITOREAR: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se
lleva a cabo una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios.
PERDIDA: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
PROBABILIDAD: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, este se
debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la
cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
PROCESO DE ADMINISTRACION DE RIESGO: Aplicación sistemática de
políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de
la administración de riesgo.
reducir

las

RIESGO: Posibilidad que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y
consecuencia.
RIESGO INHERENTE: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
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REDUCCION DEL RIESGO: Aplicación de controles
probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

RIESGO RESIDUAL: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento de riesgo.
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO: Conjunto de elementos de
direccionamiento estratégico de una entidad concerniente a la administración del
riesgo.

POLITICAS Y CONTROLES

CONTROL DOCUMENTAL
La Secretaria de General y de Gobierno es el responsable del control documental,
pero la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo tendrá la
responsabilidad de actualizar el Mapa de Riesgos y remitirlo al Comité de Control
Interno.
Así mismo en su rol de asesorar y acompañar la definición de políticas sectoriales
y la elaboración y ejecución de los planes institucionales, la Secretaria de
Planeación, Infraestructura y Desarrollo debe simultáneamente asesorar y
acompañar en el levantamiento de los mapas de riesgo; deberá también elaborar
estudios e investigaciones en materia de administración de riesgos, para efectuar
la respectiva articulación de los mismos con la planeación del desarrollo municipal.

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
Para el tratamiento de los riesgos se tendrá en cuenta la nueva valoración
determinada en el mapa de riesgos por procesos así:
1. La responsabilidad de la identificación, análisis y valoración de los riesgos y su
administración es de cada uno de los líderes de los procesos. Cuando se
identifique un riesgo que pertenezca a un proceso transversal, será informado al
líder de dicho proceso quien hará seguimiento e implementara las acciones para el
manejo del riesgo.
2. Las acciones a ejecutar en el marco del manejo de los riesgos deben tender a
la optimización de los procedimientos y el fortalecimiento de los controles.
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4. Las acciones a emprender de los riesgos ubicados en la zona de riesgo baja,
zona de riesgo moderado y zona de riesgo alta, serán definidas por los líderes de
los procesos y estarán orientas a reducir, compartir, transferir o asumir el riesgo.
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3. La responsabilidad de las acciones a emprender de los riesgos ubicados en la
zona de riesgo extrema, serán definida única y exclusivamente por el comité
coordinador de control interno y estarán orientadas a reducir, evitar, compartir o
transferir el riesgo.

CLASES DE RIESGOS
El riesgo está vinculado con todo el quehacer de la entidad, durante el proceso de
identificación del riesgo, pueden hacer una clasificación del mismo para darle
tratamiento indicado, así mismo éste servirá de base para el impacto o
consecuencia durante el proceso de análisis del riesgo.
Entre las clases de riesgo que pueden presentarse están:
 Riesgo Estratégico: Se asocia en la forma en que se administra la Entidad.
El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara
definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de
la alta gerencia.
 Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza
por parte de la ciudadanía hacia la institución.
 Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento
y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición
de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre
dependencias.
 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de
entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los
estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el
manejo sobre los bienes.
 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en
general con su compromiso ante la comunidad.
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 Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de
la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el
cumplimiento de la misión.

METODOLOGIA

El soporte y la metodología de la Administración del Riesgo están sujetos a las
orientaciones que sobre la materia imparte el Departamento Administración de la
Función Pública. Los formatos, metodología y herramientas para el manejo de los
riesgos serán los establecidos en el procedimiento Administración de Riesgo. El
mapa o matriz de riesgos será la herramienta conceptual y metodología para la
valoración de los riesgos en la Administración Municipal de Coyaima.
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Se construirá el mapa de riesgos por cada uno de los procesos de la Alcaldía de
Coyaima y se construirá por parte de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y
Desarrollo el mapa de riesgo institucional, el cual contendrá los riesgos con
valoración en zona de riesgo externa.

ACTUALIZACION Y MONITOREO DE LOS RIESGOS

La actualización del Mapa de Riesgos se deberá hacer cada año al inicio de la
vigencia y el monitoreo de los riesgos se deberá realizar trimestralmente y generar
el informe de autoevaluación, el cual deberá ser socializado por el líder del
proceso y remitido a la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo y
oficina de Control Interno, junto con las actas de la socialización, en cumplimiento
del procedimiento establecido.
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Cuando se identifique un nuevo riesgo o se determine la valoración del riesgo en
zona de riesgo extrema, producto de un proceso de autocontrol o de auditoria
interna, se implementaran de manera inmediata las acciones pertinentes y se
comunicara al Comité de Coordinación de Control Interno, para el respectivo aval
de actualización del mapa de riesgos por procesos e institucional.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO
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La evaluación y seguimiento al levantamiento de los mapas de riesgos será de
responsabilidad de la oficina de Control Interno, quien deberá realizar el examen
sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados
relacionados con la administración de riesgos, cumplen las disposiciones de las
políticas, planes y acciones prestablecidos y si se aplican en forma efectiva y son
aptas para alcanzar los objetivos. Además actuara como eje central de
coordinación del monitoreo y reporte de riesgos y posibles deviaciones, sin
comprometer su independencia y objetividad, así mismo y por lo menos una vez al
año, comunicara al Comité Coordinador de Control Interno los resultados del
seguimiento y evaluación a las políticas y al procedimiento de administración del
riesgo, junto con las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones
detectadas.

DIVULGACION
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A fin de establecer e implementar la cultura y el compromiso necesario que
aseguren que la administración del riesgo se convierta en parte integral de la
planeación de los procesos, se desarrollaran capacitaciones y se realizara las
publicaciones que sean necesarias para lograr la sensibilización e interiorización
de los funcionarios hacia el tema de la administración del riesgo.

Política de Administración
de Riesgos

Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

Consulta y Divulgación

Monitoreo Y Revisión

N°

1

1

1

1

Monitoreo Y Revisión

2

Seguimiento

1

Meta o producto

Responsable

Fecha
Programada

Acto administrativo
por medio del cual se
adopta el ajuste de la
Política de
Administración de
Riesgos.

Secretaria General y
de Gobierno

30/04/2018

Documento
consolidado Mapa de
riesgos de corrupción

Secretaria de
Planeacion,
Infraestructura y
Desarrollo

03/01/2018

Publicar y recibir
retroalimentación del
Mapa de Riesgos de
Corrupción

Formato Mapa
Riesgos de
Corrupción
publicado.

Secretaria de
Planeacion,
Infraestructura y
Desarrollo

10/01/2018

Realizar monitoreo
previo a los
seguimientos

Documento
consolidado Mapa de
riesgos de corrupción
con el monitoreo
hecho con los
responsables

Secretaria de
Planeacion,
Infraestructura y
Desarrollo

30/04/2018

Oficina de Control
Interno

31/12/2018

Oficina de Control
Interno

10/04/2018

Actividad
Revisar y ajustar la
política de
administración del
riesgo, conforme a los
parámetros dados en
la Guía para la Gestión
de Riesgo de
Corrupción vigente.
Consolidar con las
dependencias de la
Administracion
Municipal el mapa de
riesgos de corrupción

Realizar el programa
de auditorias de
control interno de
conformidad con la
Informes de
Ley 87 del 93
Auditoria de Gestión
enfatizando la gestión
contractual y la gestión
financiera
Informe a la
Realizar tres
dirección y respectiva
seguimientos durante
publicación del
la Vigencia a los
seguimiento del Mapa
riesgos de corrupción
Riesgos de
identificados
Corrupción

Página

Subcomponente /
Procesos

48

Anexo No.01 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Anexo No.04 Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

NOMBRE DEL
ACCIÓN
SERVICIO,
TIPO DE
ESPECÍFICA DE
N°
PROCESO O
RACIONALIZACIÓN RACIONALIZACIÓN
PROCEDIMIENTO

Gestión de las PQRS

Administrativa

Tecnologica

El Ciudadano lo
realiza de manera
Promoción,
personal en las
divulgación y
Mecanismos de
Instalaciones de la
formación de la
seguimiento al estado Alcaldia Municipal
Ciudadania para
de trámite
para verificar el
tener acceso mas facil
estado del tramite
y rapido.
de sus Peticiones o
para radicarlos. .

Acceso a la
información en
tiempo real,
menor tiempo de Secretaria de
espera, menos
Planeacion,
30/04/2018 29/12/2018
costos en
Infraestructura y
papeleria y
Desarrollo
transportes hasta
la Alcaldía
Municipal.
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2

Todos

El manual actual de
procesos y
Un manual de
procedimientos
procesos y
difiere de la
procedimientos
Mejora la
Secretaria de
Modificar el Manual de
realidad de la
actualizado facilita el
atención al
Planeacion,
procesos y
entidad en virtud de
30/04/2018 29/12/2018
desarrollo de los
usuario y se
Infraestructura y
procedimientos
la evolución del
servicios y la mejora amplian servicios
Desarrollo
marco normativo y
de atención al
jurisprudencial y la
usuario
ampliación de
servicios
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SITUACIÓN
ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE
LA MEJORA A
BENEFICIO AL
REALIZAR AL
DEPENDENCIA FECHA DE FECHA DE
CIUDADANO
TRÁMITE,
RESPONSABLE INICIO
FIN
Y/O ENTIDAD
PROCESO O
PROCEDIMIENTO

N°

Actividad

Meta o producto

Responsable

Fecha
Programada

Informción de calidad y en
Lenguaje Comprensible

1

Diseñar una estrategia de
divulgación por los diferentes
medios de comunicación

Estrategia de divulgación implementada

Secretaria General y
de Gobierno

29/12/2018

1

Desarrollar eventos de discusión,
retroalimentación, construccion y
evaluacion con los diferentes
actores sobre procesos de
participación y el ejercicio de los
derechos

1 evento de discusión,
retroalimentación, construccion y
evaluacion con los diferentes actores
sobre procesos de participación y el
ejercicio de los derechos

Secretaria de
Planeacion,
Infraestructura y
Desarrollo

30/11/2018

2

Brindar asistencia y formación a
Asesoradas las Organizaciones en el
las organizaciones para el ejercicio
ejercicio de la participacion ciudadana y
de la participacion ciudadana y el
el control social.
control social.

Secretaria de
Planeacion,
Infraestructura y
Desarrollo

30/11/2018

1

Apoyo para el fortalecimiento de
la participación de organizaciones
y/o asociaciones

Dos Organizaciones con apoyo para el
fortalecimiento de la participación

Secretaria de
Planeacion,
Infraestructura y
Desarrollo

30/11/2018

Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional

1

Ciudadanos informados de la gestión
institucional.

Secretaria General y
de Gobierno

29/12/2018

Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional

Publicaciones en Página Web del
desarrollo de la audiencia,
capacitaciones a ciudadanos y
demás actividades de deliberación.

2

Autoevaluación de la Rendición de
cuentas

Informe de autoevaluación de la
rendición de cuentas

Control Interno

29/12/2018

Dialogo de doble vía con la
ciudadania y sus
organizaciones

Dialogo de doble vía con la
ciudadania y sus
organizaciones
Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas
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Anexo No.05 Componente 3: Rendición de Cuentas

Talento Humano

Relacionamiento con el
ciudadano

Normativo y procedimental

Meta o producto

Responsable

Fecha
Programada

1

Promoción al ciudadano
para el manejo y uso de
las plataformas
tecnológicas,

Internet para mas
Ciudadanos con
acceso a
aplicativos, redes
sociales y correo
electrónico, en
página web
Institucional.

Secretaria General y
de Gobierno

30/11/2018

1

Capacitaciones
relacionadas con el
mejoramiento del servicio
al ciudadano,
fortalecimiento de
competencias, ética y
valores del servidor
público, derecho de
petición.

Ejecutar el Plan de
Capacitación de la
Vigencia.

Secretaria General y
de Gobierno Coordinación de
Talento Humano

29/12/2018

1

Encuestas de percepción de
satisfacción y buen servicio
del ciudadano

Informe semestral
de medición de
percepción de
satisfacción del
ciudadano.

Secretaria General y
de Gobierno

29/12/2018

1

Acto administrativo
por medio del cual
se adopta el ajuste
Revisar y ajustar la
para regular el
resolución para regular el
trámite interno de
trámite interno de los
los derechos de
derechos de petición
petición Verbales,
Verbales, quejas, reclamos,
quejas, reclamos,
sugerencias y de servicio al
sugerencias y de
ciudadano de conformidad
servicio al
con la ley 1755 de 2015
ciudadano de
conformidad con la
ley 1755 de 2015

Secretaria General y
de Gobierno

28/02/2018

Página

Fortalecimiento de los canales
de atención

Actividad

N°
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Anexo No.06 Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano
Subcomponente /
Procesos

Anexo No. 08 Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente /
Procesos

Meta o producto

Responsable

Fecha
Programada

Ajuste del diseño
de la página a la
Normatividad
vigente.

Secretaria General y
de Gobierno

30/11/2018

1

Diseño, adopción y divulgación
del procedimiento para la
Fijar
Atención de Peticiones, que
responsabilidades y
permitan establecer la forma y lograr estandarizar
la ruta para dar respuestas
el proceso de
objetivas, veraces, completas,
Peticiones.
motivadas y actualizadas.

Secretaria General y
de Gobierno

30/11/2018

1

Implementar TRD actualizadas
y Diseñar el esquema de
publicación de la Información,
que permitan un conocimiento
global sobre la Información de
la Alcaldía Municipal, que
incluya el mínimo de
información publicada
conforme a la Ley 1712 de
2014.

Secretaria General y
de Gobierno

31/08/2018

1

Diseñar, acoger y operativizar
Acoger y
criterios Institucionales de
Operativizar la
accesibilidad para la atención y
atención y
suministro de Información a las
suministro de
Personas en situación de
Información a las
Discapacidad, tanto en los
Personas en
espacios físicos y electrónicos,
situación de
Secretaria General y
como acciones y señalización
Discapacidad, tanto
de Gobierno,
para su atención personalizada
en los espacios
Secretaria de Gestion
y diferencial.
físicos y
y Desarrollo Social
Generar compromiso de
electrónicos, como
atención y respuesta con la
acciones y
Coordinación Municipal de
señalización para su
Asuntos Étnicos y el Enlace de
atención
Discapacidad, llevando control y
personalizada y
registro de solicitudes con
diferencia
criterio Diferencial.

31/08/2018

1

Realizar el seguimiento al
Información
cumplimiento de la Ley 1712 de
actulizada y
2014. Aplicación de las
publicada en el
Observaciones incluidas en los portal institucional .
informes de seguimiento al
Acciones de
PAAC por parte de la Oficina de
mejoramiento
Control Interno.
ejecutadas

30/11/2018

N°

Actividad

Lineamientos de
Transparencia pasiva

Elaboración de los
instrumentos de Gestión de la
Información

Criterio diferencial de
accesibilidad

Monitoreo del Acceso a la
información públi

1

TRD Actualizadas,
convalidadas y
publicadas

Todas las
dependencias de la
Administracion
Municipal

Página

Lineamientos de
Transparencia activa

Web Institucional conforme a
los lineamientos de Ley 1712
de 2014. Ademas de Revisión
periódica de los contenidos de
la Pagina Web de la Alcaldía
Municipal, para lograr mantener
actualizada la información que
se publica.
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Adecuación de la Página Web

1

Actividad

Meta o producto

Seguimientos y
actualización al
Jornadas de trabajo de los
documento de
diferentes procesos de la
Código de Etica y
entidad para estudiar el código
Buen Gobierno de
de ética de la entidad.
la entidad según se
requiera.

Responsable

Fecha
Programada

Secretaria General y
de Gobierno Coordinación de
Talento Humano

30/11/2018

Página

Código de Etica y Buen
Gobierno

N°

53

Anexo No. 08 Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente /
Procesos

