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PRESENTACION 

 

 

Con el propósito de vigorizar el trabajo institucional  de referencia para el buen 

gobierno de nuestro municipio, la Administración Municipal de Sesquilé, dando 

cumplimiento a la ley 1474 Art 73 de 2011, y al decreto 124 de enero de 2016 

emanado por Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Que 

pretenden establecer un marco legal para la realización de una administración 

transparente de cara a la comunidad aplicable a la gestión pública ha elaborado el 

presente documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017. 

 la Administración Municipal en cabeza de la Secretaria de Planeación y la Oficina 

de Control Interno procura seguir las directrices de la Presidencia de la Republica, 

del Departamento Administrativo de la Función Pública, de la Secretaria de 

Transparencia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 

el se pretende implementar debidamente las disposiciones contenidas en los 

documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción” 
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OBJETIVOS 

 

 

- Contar con un sistema eficaz que permita identificar los escenarios y las 

situaciones o causas que pueden originar posibles actos de corrupción en 

la Administración Municipal de Sesquilé. 

- Construir las herramientas de control dentro de la Administración Municipal 

de Sesquilé, para evitar los posibles actos de corrupción y que permitan 

adoptar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la prestación 

de los servicios, Además de rediseñar los objetivos y metas propuestas. 

- Racionalizar los trámites con el fin de reducir los costos operativos de la 

entidad, además de mejorar la satisfacción del cliente externo. 

 

- Facilitar el proceso de rendición de cuentas, mediante la utilización de 

información clara y de calidad, creando un dialogo continuo con la 

comunidad. 

- Implementar la cultura de la prevención, autocontrol y autoevaluación 

dentro de la organización para garantizar una gestión eficiente. 

- Crear los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano fortaleciendo 

los canales de atención. 

- Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de 

Sesquilé en conocer y crear compromiso con las políticas del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, facilitando la implementación de 

mecanismos para la transparencia de gobierno.  

- Hacer públicas las acciones anticorrupción y antitrámites de la Alcaldía de 

Sesquilé a fin de contar con la veeduría de la ciudadanía. 
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PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, ANTITRÁMITES Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO  ALCALDIA MUNICIPAL DE SESQUILE. 

 

- Legalidad: La Alcaldía  Municipal de Sesquilè  y los servidores públicos 

que la integran se regirán por la Ley y la ética propia del ejercicio de la 

función pública. 

- Igualdad: Garantizar a todos los ciudadanos la oportunidad de ejercer sus 

derechos de acceder en plenitud de los elementos de la administración sin 

ningún tipo de discriminación. 

- Moralidad: actuar bajo los principios éticos y morales fundamentados en 

las obligaciones que establece la ley. 

- Imparcialidad: Ejercer la función pública con acciones y decisiones justas 

que garanticen el bienestar general.  

- Buena Fe: Decidir y actuar bajo la presunción de rectitud y honestidad por 

parte de todos los ciudadanos. 

- Eficacia: Determinar y desarrollar con claridad la misión, los fines y las 

metas de cada una de las dependencias de la administración, teniendo 

como objetivo la satisfacción de los ciudadanos, dentro de un marco de 

control de resultados y evaluación de programas y proyectos. 

- Eficiencia: Las acciones y decisiones administrativas, y de atención al 

público, se realizarán bajo los estrictos y rigurosos criterios de optimización 

de los recursos que permitan cumplir las funciones propias de la 

Administración Municipal. 

- Efectividad: Los actos propios de la Administración Municipal de Sesquilè 

se ejecutarán con la mínima utilización de recursos y en el menor tiempo 

sin perjuicio de la calidad. 

- Transparencia: La transparencia en el manejo de los recursos públicos 

será la herramienta fundamental para lograr  atender todas las necesidades 

de los ciudadanos, no se tolerarán actuaciones corruptas que atenten 

contra el patrimonio público.  

- Celeridad: Será un objetivo la agilidad en cada uno de los procesos, 

acciones y actividades desarrolladas por parte de los servidores públicos de 

la Alcaldía Municipal de Sesquilè con base en  el trabajo arduo y oportuno 

que brinde prontitud en los tramites y un acercamiento al ciudadano. 
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COMPONENTES 

 

1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA 

DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

1.1 TIPIFICACION DE RIESGO DE CORRUPCION: Se entiende por Riesgo de 

Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido 

del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una 

entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular 

o colectivo. El individuo corrupto intenta ocultar siempre su comportamiento a 

sabiendas de que se está transgrediendo la ley. 

1.2 CAUSAS: 

FACTORES INTERNOS – DEBILIDADES. 

- Desconocimiento o desinterés en la consecución de la Misión, la Visión, los 

objetivos, los planes, los programas y proyectos de la entidad. 

- Desconocimiento de procesos y procedimientos. 

- Desconocimiento de funciones. 

- Desconocimiento o desinterés de la importancia del  manual de ética de la 

entidad. 

- Falta de capacitación en los funcionarios y  de planes de capacitación en la 

entidad. 

- Funcionarios y contratistas motivados únicamente por remuneraciones 

salariales. 

- No realizar la adecuada  adquisición y uso de recursos físicos, financieros y 

humanos.  

- Vinculación de funcionarios por favores políticos. 

- Falta de interés y capacidad para el trabajo en equipo. 

- Desinterés falta de capacidad y negación a la innovación y al cambio. 

-  

FACTORES EXTERNOS (AMENAZAS) 

- Entes de control y veedores motivados por favores personales y políticos. 

- Poca y adecuada participación y veeduría ciudadana. 
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- Presión política y económica por actores externos. 

- Burocracia administrativa en niveles superiores de la Administración 

Pública. 

 

1.3. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o 

producto 

Responsable Fecha 
programada 

Política de Administración 

de Riesgos 

Revisar para  determinar la 

existencia y pertinencia de 

los mapas de riesgos de 

los procesos en el 

componente corrupción. 

Documentación  

revisada 

Dependencias 

y oficina de 

Control Interno 

1 febrero a 

31 marzo 

Establecer con la alta 

dirección los objetivos de la 

implementación de la 

política de administración 

de riesgos de corrupción  

Plan de trabajo 

aprobado 

Alta dirección 

secretaria de 

planeación 

1 marzo a 3 

marzo  

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

En un proceso de 

acompañamiento de las 

dependencias y la oficina 

de control interno se 

identificaran los factores 

internos y externos que 

propician los riesgos de 

corrupción. 

Procesos 

revisados 

Dependencias 

y oficina de 

Control Interno 

Marzo y 

abril  

Valorar los riesgos de 

corrupción desde el punto 

de vista de probabilidad e 

impacto 

Procesos 

revisados 

Dependencias 

y oficina de 

Control Interno 

Marzo y 

abril 

Establecer los controles 

orientados a evitar la 

incidencia de los riesgos de 

corrupción determinando 

su naturaleza preventiva, 

detectivos y correctivos.  

Procesos 

revisados 

Dependencias 

y oficina de  

control interno 

Marzo y 

abril 

Documentar los factores de 

riesgo y sus respectivos 

controles preventivos. 

Mediante manuales y 

Procesos 

documentados 

Alta dirección 

Despacho 

 

Marzo y 

abril 
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matrices de riesgo  

Adopción mediante acto 

administrativo del mapa de 

riesgos de corrupción, 

socialización en las 

dependencias y publicación 

en la página de la Alcaldía. 

Procesos 

adoptados y 

socializados  

Alta dirección 

Despacho 

 

Marzo y 

abril 

Consulta y divulgación Involucrar actores internos 

a nivel de dependencia en 

la construcción de los 

mapas de riesgos de la 

Alcaldía.  

Funcionarios 

capacitados en 

gestión de 

riesgos de 

corrupción 

Alta dirección 

y oficina de 

control interno 

Abril marzo 

Divulgación por diferentes 

canales del plan a los 

usuarios internos y 

externos. 

Documento 

socializado. 

Alta dirección 

y oficina de 

control interno 

Marzo 

Monitorio y revisión Monitorear de manera 

permanente el mapa de 

riesgos de corrupción.  

Auditorías 

realizadas 

periódicamente 

Oficina de 

control interno 

Junio 

Diciembre 

Garantizar que los 

controles establecidos  

sean eficaces y eficientes, 

retroalimentando el 

sistema de forma continua. 

Auditorías 

realizadas 

periódicamente 

Oficina de 

control interno 

Trimestral. 

Seguimiento Realizar periódicamente 

procesos de auditoría 

interna analice las causas, 

los riesgos de corrupción y 

la efectividad de los 

controles incorporados en 

el Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

Auditorías 

realizadas 

periódicamente 

Oficina de 

control interno 

Junio 

Diciembre 

 

 

2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

La estrategia de racionalización de trámites se puede precisar como el proceso 

que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a 

través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican 

simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación, y 

optimización del servicio del estado frente al ciudadano. 

La administración Municipal de Sesquilè proyecta alinearse con la política de 

racionalización de trámites del Gobierno Nacional, con el fin de facilitar el acceso a 
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los servicios que la entidad brinda, actualmente a través del portal W de la 

institución, y herramientas de Gobierno en línea. 

Se precisa que en cada una de las dependencias que posean trámites tanto 

internos como externos, sean inventariados y analizados para reducir pasos 

innecesarios que permitan agilizar, facilitar y acortar los tiempos, con el objetivo de 

acercar al ciudadano con la Administración, además de reducir las posibilidades 

de eventos de corrupción ante cualquier intento de manipulación de los mismos. 

En aras de que la información sea efectiva para la ciudadanía y se establezcan 

mecanismos que faciliten la obtención de los productos o servicios públicos, la 

Alcaldía de Sesquilè  con el apoyo del DAFP y basada en la guía para la 

inscripción y racionalización de trámites y servicios de la administración pública, 

con  manual del usuario SUIT, y con la asistencia a las capacitaciones brindadas  

ha venido desarrollando la implementación de herramientas que pretenden 

mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con la Administración 

Pública y por consiguiente menos filas, mayor agilidad, mejor atención, menos 

costos, mayor efectividad y menos trámites. 

2 Ley 962 de 2005: es una iniciativa gubernamental que establece las directrices fundamentales de 

la política de racionalización de trámites, que guían las actuaciones de la Administración Pública en 

las relaciones del ciudadano – empresario con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio 

de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones. Así mismo, señala los lineamientos para 

reducir buena parte de los trámites y procedimientos administrativo. Este instrumento jurídico se 

fundamenta en la construcción de una gestión pública moderna y transparente, mediante el 

fortalecimiento tecnológico, permitiendo al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil 

y efectiva, generando ahorros en costos y tiempo, evitando exigencias injustificadas a los 

colombianos. Todo requisito para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en 

el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, que opera a través del Portal del Estado 

Colombiano – PEC http://www.suit.gov.co. 

 

2.1. INVENTARIO  DE TRÁMITES. La Administración Municipal cuenta con un 

administrador de trámites designado y un inventario de los mismos según la 

siguiente  relación: 

LISTADO DE TRAMITES 

No NOMBRE DEL TRAMITE 

1 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de 

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – 

SISBEN. 

2 Asignación de nomenclatura. 

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

4 Certificado de estratificación socioeconómica. 

5 Certificado de residencia. 
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6 Concepto de uso del suelo. 

7 Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 

programas sociales – SISBEN. 

8 Exención del impuesto de espectáculos públicos. 

9 Exención del impuesto de industria y comercio. 

10 Exención del impuesto predial unificado 

11 Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias 

12 Impuesto a la publicidad visual exterior 

13 Impuesto de delineación urbana 

14 Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 

15 Impuesto predial unificado 

16 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación 

de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 

17 Licencia de inhumación de cadáveres 

18 Licencia de intervención del espacio público 

19 Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio 

20 Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas 

21 Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación 

de inmuebles destinados a vivienda 

22 Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio 

23 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 

24 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 

25 Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor ( EN TRAMITE) 

26 Registro de la publicidad exterior visual (EN TRAMITE) 

27 Licencia urbanística ( EN CREACION ) 

28 Licencia de exhumación de cadáveres ( EN CREACION ) 

29 Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no  ( EN TRAMITE ) 

30 Concepto de norma urbanística ( EN CORRECCION ) 
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2.2. TRAMITES A INSCRIBIR EN EL SUIT El SUIT es el Sistema Único de 

Información de Trámites y es un instrumento de apoyo para la implementación de 

la Política de Racionalización de Trámites que administra el DAFP en virtud de la 

Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012. Este sistema tiene como propósito 

final ser la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las 

instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.  

La Administración Municipal de Sesquilè incluirá dentro del SUIT los siguientes 

tramites:  

LISTADO DE TRAMITES 

No PROPUESTO 
POR 

NOMBRE DEL TRAMITE DEPENDENCIA 

1 DAFP Reconocimiento de escenarios habilitados para la 

realización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas 

PLANEACION 

2 DAFP Ajuste de un plan parcial adoptado PLANEACION 

3 DAFP Certificado de permiso de ocupación PLANEACION 

4 DAFP Consulta preliminar para la formulación de planes de 

regularización 

PLANEACION 

5 DAFP Copia certificada de planos PLANEACION 

6 DAFP Autorización para la operación de juegos de suerte y azar 

en la modalidad de rifas 

GOBIERNO 

7 DAFP Concepto previo favorable para la realización de juegos 

de suerte y azar localizados 

GOBIERNO 

8 DAFP Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la 

modalidad de rifas 

GOBIERNO 

9 DAFP Licencia de ocupación del espacio público para la 

localización de equipamiento 

PLANEACION 

10 DAFP Renovación del reconocimiento deportivo a clubes 

deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a 

entidades no deportivas 

IMRD 

 

11 DAFP Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones 

y recibos de pago 

HACIENDA 

12 DAFP Registro de perros potencialmente peligrosos UMATA 

13 DAFP Formulación del proyecto de plan de implantación PLANEACION 

14 DAFP Registro de actividades relacionadas con la enajenación 

de inmuebles destinados a vivienda 

PLANEACION 

15 DAFP Determinantes para el ajuste de un plan parcial PLANEACION 

16 DAFP Contribución por valorización HACIENDA 
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17 DAFP Autorización para la operación de juegos de suerte y azar 

en la modalidad de promocionales 

GOBIERNO 

18 DAFP Acreditación como distribuidor minorista de combustibles 

líquidos derivados del petróleo 

GOBIERNO 

19 DAFP Legalización urbanística de asentamientos humanos PLANEACION 

20 DAFP Formulación del proyecto de plan de regularización PLANEACION 

21 DAFP Permiso de escrituración PLANEACION 

22 DAFP Devolución y/o compensación de pagos en exceso y 

pagos de lo no debido 

HACIENDA 

23 DAFP Prórroga de sorteo de rifas GOBIERNO 

24 DAFP Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes 

promotores y clubes pertenecientes a entidades no 

deportivas 

IMRD 

 

25 DAFP Permiso para espectáculos públicos de las artes 

escénicas en escenarios no habilitados 

GOBIERNO 

26 DAFP Formulación y radicación del proyecto del plan parcial PLANEACION 

27 DAFP Autorización para el movimiento de tierras PLANEACION 

28 DAFP Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor 

fiscal de la propiedad horizontal 

GOBIERNO 

29 DAFP Consulta preliminar para la formulación de planes de 

implantación 

PLANEACION 

30 DAFP Impuesto a las ventas por el sistema de clubes HACIENDA 

31 DAFP Modificación del plano urbanístico PLANEACION 

32 DAFP Inscripción de la propiedad horizontal PLANEACION 

33 DAFP Permiso para demostraciones públicas de pólvora, 

artículos pirotécnicos o fuegos artificiales 

GOBIERNO 

34 DAFP Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de 

árboles aislados 

UMATA 

35 DAFP Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para 

realización de espectáculos de las artes escénicas 

GOBIERNO 

36 DAFP Auxilio para gastos de sepelio DESARROLLO 

SOCIAL 

37 DAFP Certificado de riesgo de predios PLANEACION 

38 DAFP Determinantes para la formulación de planes parciales PLANEACION 

39 DAFP Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la 

modalidad de promocionales 

GOBIERNO 
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40   DAFP Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la 

modalidad de rifas 

GOBIERNO 

41 DAFP Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor 

del municipio 

PLANEACION 

42 DAFP Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal 

del espacio público 

GOBIERNO 

43 DAFP Devolución y/o compensación de pagos en exceso y 

pagos de lo no debido por conceptos no tributarios 

HACIENDA 

44 DAFP Impuesto de espectáculos públicos HACIENDA 

45 DAFP Aprobación de los planos de propiedad horizontal PLANEACION 

46 DAFP Impuesto sobre casinos y juegos permitidos HACIENDA 

47 DAFP Traslado de cadáveres GOBIERNO 

48 DAFP Ajuste de cotas y áreas PLANEACION 

  

2.3. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE 

TRAMITES.  

 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o 

producto 

Responsable Fecha 
programada 

Identificación de trámites Levantar el inventario de 

trámites propuestos por la 

Función Pública y 

registrarlos en el Sistema 

Único de Información de 

Trámites (SUIT) 

Documentación  

revisada 

Dependencias 

y oficina de 

Control Interno 

 febrero a 

31 marzo 

Priorización de trámites focalizar aquellos aspectos 

que son de mayor impacto 

para la ciudadanía 

Tramites  

revisados 

Dependencias 

y alta dirección 

Marzo y 

abril  

Realizar encuestas a la 

ciudadanía para que  los 

usuarios expongan su 

percepción o criterio sobre 

la calidad y oportunidad de 

los trámites. 

Encuestas 

realizadas y 

tabuladas  

Dependencias 

y oficina de 

Control Interno 

Marzo y 

abril 

Revisar  la dificultad que 

tiene el usuario - 

ciudadano para realizar un 

Tramites  

revisados 

Dependencias 

y alta dirección  

Marzo y 

abril 
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trámite producto del 

excesivo número de pasos, 

requisitos o documentos 

innecesarios 

Determinar la pertinencia 

de la existencia de los 

trámite, si tiene sentido o 

no y si este genera valor 

agregado a la ciudadanía. 

Tramites  

revisados 

Alta dirección 

Despacho 

 

Marzo y 

abril 

Determinar los costos y los 

tiempos que genera para el 

usuario la realización de un 

trámite. 

Tramites  

revisados 

Dependencias 

Alta dirección 

 

Marzo y 

abril 

Racionalización de 

trámites 

Implementar acciones o 

medidas normativas tales 

como; supresión, 

reducción, y fusión de los 

tramites, así como traslado 

por competencia a otras 

entidades.  

Normas 

aplicadas  

Alta dirección 

despacho 

Abril marzo 

Implementar acciones o 

medidas administrativas de 

mejora, que impliquen la 

revisión, reingeniería, 

optimización, 

actualización, reducción, 

ampliación o supresión de 

actividades de los procesos 

y procedimientos 

asociados al trámite. Tales 

como reducción de tiempo 

del trámite, ampliación del 

horario de la entidad y 

creación de puntos de 

atención adecuados . 

Actos 

administrativos 

proferidos . 

Alta dirección  

despacho 

Junio  

Implementar acciones o 

medidas de mejora  

Tecnológica  que implican 

el uso de tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones tales 

como; pago en línea,  envío 

de documentos 

electrónicos, mecanismos 

virtuales de seguimiento al 

Tramites en 

línea  

Dependencias 

técnico 

informática 

Junio  
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estado de los trámites, y 

trámites realizados 

totalmente en línea 

Interoperabilidad 

 

Crear la cadena de trámites 

que posibilite al ciudadano 

consultas, verificaciones o 

trámites que deben 

realizarse previamente de 

manera obligatoria, ante 

otras instituciones.  

Tramites 

admitidos  

Dependencias  

Alta dirección 

Junio 

Diciembre 

Implementar las 

ventanillas  únicas de 

atención física y virtual, 

desde las  cuales  se 

gestionen de manera 

integrada la realización de 

trámites y procedimientos 

administrativos de cara al a 

la mejor atención al 

usuario. 

Ventanillas de 

atención 

operando 

Dependencias  

Alta dirección. 

Junio 

diciembre 

 

 

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Rendición de Cuentas es un mecanismo donde se crea un espacio de 

comunicación entre los servidores públicos y la ciudadanía para generar confianza 

y transparencia entre las partes, manteniendo así a la población informada de la 

gestión adelantada por la Administración Municipal a través de diferentes espacios 

y mecanismos de comunicación, . Por tal razón la Alcaldía Municipal de Sesquilè  

se compromete con el proceso de rendición de cuentas, para dar las respuestas 

oportunas y ágiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos y de 

gobierno que solicite la comunidad con información estructurada, clara, 

transparente, confiable, oportuna y suficiente. 

 

3.1. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: La rendición de cuentas a 

los ciudadanos se fundamenta en tres elementos básicos:  

- Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la 

gestión pública, en concreto se refiere a la generación de datos y contenidos sobre 

la gestión, y el resultado de esta en el cumplimiento de sus metas misionales y las 

asociadas con el plan de desarrollo. 
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- Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión, se refiere a aquellas 

prácticas en que las entidades públicas, después de entregar información, dan 

explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos 

frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, 

segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se 

mantiene un contacto directo. Existe la posibilidad de interacción, pregunta-

respuesta y aclaraciones sobre las expectativas mutuas.  

- Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos, los incentivos estarán 

orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, 

promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la 

capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias 

 

3.2. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DEL COMPONENTE RENDICION 

DE CUENTAS. 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o 

producto 

Responsable Fecha 
programada 

Información de calidad y 

en lenguaje comprensible 

Crear un comité de apoyo 

al proceso de rendición de 

cuenta de la 

administración. 

Comité activado  Secretaria de 

Gobierno 

mayo 

Elaborar un diagnóstico del 

estado de la rendición de 

cuentas de la entidad y 

determinar el periodo a 

rendir. 

Documento de 

diagnostico 

 

Secretaria de 

Gobierno 

mayo 

Generar datos y 

contenidos sobre la 

gestión, el resultado de la 

misma y el cumplimiento 

de las metas misionales y 

las asociadas con el plan 

municipal de desarrollo 

Unidos por la restricción de 

Sesquilé, que  cumplan  

principios de calidad, 

disponibilidad y 

oportunidad para llegar a 

todos los grupos 

poblacionales y de interés 

Documento 

preparatorio 

Secretaria de 

Gobierno 

mayo 
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Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

Caracterización de los 

ciudadanos y grupos de 

interés a los cuales va 

focalizada la rendición de 

cuentas. 

Censo usuarios  Dependencias 

despacho 

mayo 

Preparar la información 

pública, Identificando las   

necesidades de 

información los usuarios 

caracterizados. 

Documento Dependencias 

despacho 

mayo 

 

Realizar el proceso de 

preparación de la audiencia 

pública con el espacio 

locativo adecuado y la 

metodología a desarrollar. 

 Dependencias 

despacho 

junio 

Realizar una audiencia 

pública de rendición de 

cuentas y cesiones 

focalizadas con la 

ciudadanía  

Audiencia 

realizada  

Dependencias 

despacho 

junio 

Tomar la información de 

los ciudadanos de forma 

clara y ordenada, con el fin 

de retroalimentar los 

procesos de rendición de 

cuentas futuros. 

Documento  

Informativo  

Dependencias 

    despacho 

junio 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

Incentivar a los 

funcionarios que realizan el 

adecuado ejercicio de 

rendición con 

reconocimiento público en 

los canales de información 

la alcaldía.  

Reconocimiento  

Publico 

despacho julio 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

Preparar sesiones 

focalizadas  posteriores a la 

audiencia de rendición de 

cuentas para la 

sustentación, explicaciones 

y justificaciones o 

respuestas de la 

administración ante las 

inquietudes de los 

ciudadanos . 

Sesiones  

Realizadas  

Secretaria de  

gobierno 

Julio  



     

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 
 

Elaborar un balance de 

debilidades y fortalezas 

internas sobre las acciones 

de Rendición de Cuentas 

adelantadas  para 

implementar mejoras en el 

año siguiente. 

Documento  

Informativo 

Secretaria de 

gobierno 

julio 

 

 

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO. 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 

las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 

ejercicio de sus derechos, para ello es necesario analizar el estado actual del 

servicio al ciudadano que presta la entidad  e identificar como mejorar la situación 

actual. 

 

 4.1. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o 

producto 

Responsable Fecha 
programada 

Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico 

Crear  una dependencia de 

atención al ciudadano al 

interior de la entidad y que 

dependa de la Alta Dirección 

Oficina o 

ventanilla de 

atención al 

usuario 

operando 

Alta dirección junio 

Destinar los  recursos en el 

presupuesto para el 

desarrollo de iniciativas que 

mejoren el servicio al 

ciudadano 

Rubro  

Presupuestal 

Secretaria de  

hacienda 

noviembre 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

Realizar adecuación a los 

espacios físicos de atención y 

servicio al ciudadano para 

garantizar su 

accesibilidad.(rampas y 

oficina) 

Local  

Habilitado 

Secretaria de 

planeación  

infraestructura 

Diciembre  

Crear  herramientas para 

garantizar la accesibilidad a 

Pagina  Secretaria de agosto 
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las páginas web de la entidad 

al usuario externo 

Habitada Gobierno 

 

Implementar nuevos canales 

de atención de acuerdo con 

las características y 

necesidades de los 

ciudadanos tales como 

buzones o canales  PQR 

Instrumentos  

Habilitados  

Secretaria de 

gobierno 

Agosto 

Asignar responsables de la 

gestión de los canales de 

atención. canales de 

atención. 

 

 Secretaria de 

gobierno 

Agosto  

Establecer indicadores que 

permitan medir el 

desempeño de los canales 

de atención 

Indicadores de 

calidad 

Secretaria de  

gobierno 

Agosto 

Talento Humano Fortalecer o crear las 

competencias de los 

servidores públicos que 

atiendan a los ciudadanos.  

Personal  

capacitado 

Secretaria de  

gobierno 

Agosto 

septiembre 

Incluir en el Plan 

Institucional de 

Capacitación temáticas 

relacionadas con el 

mejoramiento del servicio 

al ciudadano 

Personal  

capacitado 

Secretaria de 

gobierno 

Marzo 

 

Normativo y 

procedimental 

Establecer un reglamento 

interno para la gestión de 

las peticiones, quejas y 

reclamos. 

Reglamento 

Adoptado 

Secretaria de 

gobierno 

abril 

Identificar, documentar y 

optimizar los procesos 

internos para la gestión de 

las peticiones, quejas y 

reclamos. 

Proceso  

documentado 

Secretaria de 

gobierno 

abril 

Definir e implementar 

elementos de apoyo para 

la interacción con los 

ciudadanos, como los 

formatos para recepción 

Formatos  Secretaria de 

gobierno 

abril 
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de peticiones interpuestas 

de manera verbal 

Implementar un sistema de 

asignación de números 

consecutivos PQR 

 

Sistema 

numérico 

Secretaria de 

Gobierno 

abril 

Relacionamiento con el 

ciudadano 

Caracterizar a los 

ciudadanos y  revisar la 

pertinencia de la oferta del  

canal información. 

Censo  

usuarios 

Secretaria de 

Gobierno 

junio 

Realizar periódicamente 

mediciones de percepción 

de los ciudadanos respecto 

a la calidad de los canales y 

accesibilidad 

 Secretaria de 

Gobierno 

junio 

 

 

5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Este componente está a cargo de la Secretaría de Gobierno, así como la oficina 

de informática de la entidad para el diseño, promoción e implementación de la 

Política de Acceso a la Información Pública, buscando el apoyo del Ministerio de 

Tecnología de la Información y Comunicaciones.  

4.1. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN. 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o 

producto 

Responsable Fecha 
programada 

Lineamientos de 

Transparencia Activa 

Publicación de información 

mínima obligatoria sobre la 

estructura de la entidad en 

los canales establecidos. 

Datos 

publicados 

Secretaria de      

gobierno 

febrero 

Publicación de información 

mínima obligatoria de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento. 

Datos 

publicados 

Secretaria de 

gobierno 

febrero 
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Divulgación de datos abiertos. Datos 

publicados 

Secretaria de 

gobierno 

febrero 

Publicación y divulgación de 

información establecida en la 

Estrategia de Gobierno en 

Línea. 

Datos 

publicados 

Secretaria de 

gobierno 

febrero 

Publicación de información 

sobre contratación pública. 

Datos 

publicados 

Secretaria de 

gobierno 

febrero 

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

 

Aplicar el principio de 

gratuidad y, en consecuencia, 

no cobrar costos adicionales a 

los de reproducción de la 

información según decreto 

1081 de 2015 

 dependencias Febrero 

Revisar los estándares del 

contenido y oportunidad de 

las respuestas a las solicitudes 

de acceso a información 

pública tales como veraz, 

completo, motivado y 

actualizado 

Documentos 

de respuesta  

Adecuados  

dependencias Febrero 

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información 

Elaborar el registro o 

inventario de activos de 

Información 

Documento 

adoptado 

dependencias marzo 

Elaborar el Índice de 

Información Clasificada y 

Reservada 

Documento 

adoptado 

dependencias marzo 

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 

Divulgar la información en 

formatos comprensibles 

Formatos  dependencias marzo 

Adecuar los medios 

electrónicos para permitir la 

accesibilidad a los 

ciudadanos. 

Página 

actualizada 

Secretaria de 

gobierno 

junio 

Implementar los lineamientos 

de accesibilidad a espacios 

físicos para población en 

situación de discapacidad 

Local 

adecuado 

Secretaria de 

planeación 

diciembre 

Monitoreo del Acceso a la Monitorear el número de Inventario de  Secretaria de 

gobierno 

diciembre 
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Información Pública solicitudes recibidas. Solicitudes 

Monitoreadas 

Monitorear el número de 

solicitudes que fueron 

trasladadas a otra institución 

Inventario de  

Solicitudes 

monitoreadas 

Secretaria de 

gobierno 

Diciembre 

Monitorear el tiempo de 

respuesta a cada solicitud 

Inventario de  

Solicitudes 

monitoreadas 

Secretaria de 

gobierno 

Diciembre 

Monitorear el número de 

solicitudes en las que se negó 

el acceso a la información 

Inventario de  

Solicitudes 

monitoreadas 

Secretaria de 

gobierno 

Diciembre 

 

 

 

 

6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES. 

La entidad llevara dos iniciativas adicionales para fortalecer su estrategia de lucha 

contra la corrupción y son: 

- Código de Ética; dentro de la estructura del código de ética de la Alcaldía 

Municipal se incorporará todos los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, 

que sirvan y que sean necesarios el desarrollo de este plan en cada uno de sus 

componentes, y desarrollar las estrategias encaminadas a fomentar la integridad, 

la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los 

recursos físicos. 

- Mapas de procesos y procedimientos; revisar, adecuar, y documentar los 

procesos nuevos o existentes necesarios para lograr el cumplimiento de este plan. 

 

El anterior documento se elabora, por la Secretaria de Planeación Municipal de 

conformidad a la Ley 1474 de 2011, y al Decreto 124 de 2016 y las estrategias 

contenidas en los documentos Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del 

Riesgo de Corrupción” que hacen parte integral del mismo decreto. 

 

Publicado a los (31) treinta y uno del mes de enero del año dos mil diecisiete 

(2017) 
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