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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE 
AGOSTO DE 2018 

          

El plan anticorrupción definido por la alcaldía Municipal de Chiquinquirá aprobado 
incluye 21 acciones, distribuidas en los 5 componentes relacionados a continuación: 

 

 

 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: 

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establece que la gestión del riesgo le 
permite a una entidad identificar evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, 
tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos 
institucionales. 

Para gestionar los riesgos de corrupción se ha llevado el seguimiento y control a los 
procesos que hay en contra de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá 
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

En el periodo de mayo a agosto de 2018 se han hecho 2 rendiciones de cuentas 
convocando a la comunidad. 

El día 5 de mayo de 2018 se llevó a cabo el ENCUENTRO Comunal ¡Unidos por 
Chiquinquirá!, espacio dispuesto por el señor Alcalde Cesar Augusto Carrillo para 
que las Juntas de Acción Comunal rural y urbanas interactuaran con la 
Administración Municipal.  La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá dio como incentivo 
$3’000.000 para cada Junta de Acción Comunal asistente a esta rendición de 
cuentas, la socialización del procedimiento y requisitos para acceder a estos 
recursos se realizó el día 18 mayo y fue llevada a cabo por la oficina asesora de 
planeación, así como el seguimiento de este proceso. De esta forma se cumplió con 
el subcomponente 3 “Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de 
cuentas”. 

La segunda rendición de cuentas se llevó a cabo el día 14 de agosto de 2018 con 
jóvenes de grado 11 en la Institución Educativa Sagrado corazón de Jesús 
Chiquinquirá Boyacá. 

A demás la alcaldía a través de sus portales virtuales en Facebook, Twitter, 
Instagram y Página web, realiza diariamente rendiciones de cuentas. 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

Para mejorar la atención al ciudadano la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá en unión 
con el SENA capacitó y certificó a 39 de sus funcionarios y contratistas en la Norma 
210601020: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y 
normativa.  

Por otra parte, la oficina de Talento Humano ha coordinado y realizado las 
siguientes capacitaciones. 

CAPACITACIONES REALIZADAS POR TALENTO HUMANO PERIODO 
MAYO-AGOSTO 

FECHA TEMA No PARTICIPANTES 

23/05/2018 Historias laborales, 
Archivo de gestión, 
Sistema integrado de 
conservación, Formato 
único de inventario de 
documentos 

59  
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CAPACITACIONES REALIZADAS POR TALENTO HUMANO PERIODO 
MAYO-AGOSTO 

FECHA TEMA No PARTICIPANTES 

24/05/2018 Capacitación Clima 
Organizacional 

47  

24/05/2018 Juntas de Acción 
Comunal 
superintendencia de 
industria y comercio 

25 

07/06/2018 Manejo del centro de 
relevo y la comunicación 
con personas con 
discapacidad auditiva 

9 

12/06/2018 Como superar los miedos 
en un mundo cambiante 

9 

12/06/2018 Asistencia técnica HGL 
atención a población 
víctima  

9 

13/06/2018 Manejo de archivo- 
dirigido a estudiantes de 
práctica  

22 

13-17/08/2018 Capacitación 
personalizada 
implementación SISBEN 
IV- Tunja Boyacá 

2 

 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La alcaldía municipal de Chiquinquirá a través de diferentes plataformas como el 
SECOP, SIGEP, datos abiertos y la página web de la entidad garantiza el derecho 
fundamental de acceso a la información pública. 

OBSERVACIONES  

De acuerdo a las recomendaciones por parte de la oficina de Control Interno hechas 
en el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  

Los días 8 y 9 de mayo el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
desarrolló acompañamiento técnico a la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, a través 
del desarrollo de asesorías, atendiendo las actividades suscritas en los Planes de 
Acción Técnicos PAT, mejorando la gestión pública en: Caracterización de 
Ciudadanos y Plan Anticorrupción. 



Componentes Meta o Producto Actividades realizadas a agosto 31 de 2018

1.1

Política de

Administración del

Riesgo socializada

Se publicó en la página web de la alcaldía de

Chiquinquirá el plan anticorrupción y atención al

ciudadano.

2.1
Informe de

monitoreos

Se han realizado dos monitoreos correspondientes al

mapa de riesgos del PAAC, las modificaciones de

este se harán en el transcurso del tercer cuatrimestre

de la presente vigencia

En el anexo 9 se encuentra el seguimiento de los

riesgos de la secretaría de Tránsito del Municipio de

Chiquinquirá

3.1

Mapa de riesgos

de corrupción

publicado

Se realizó la socialización de la estrategia

anticorrupción y de atención al ciudadano el día 5 de

febrero de 2018 a las 8:30 am en el Auditorio Ramón

Arturo Quiñones de la Alcaldía Municipal de

Chiquinquirá.

4.1

Actas de las

reuniones y otras

evidencias de la

socialización, Acto

administrativo en

caso de realizar

modificaciones al

Plan.

Se han realizado modificaciones al Plan

Anticorrupción y Atención al ciudadano (Anexo 8),

falta acto administrativo de aprobación  

5.1

Informes de

seguimiento al Plan 

Anticorrupción y

Atención al

Ciudadano.

Se han realizado dos informes de seguimiento

correspondientes al mapa de riesgos del PAAC 

5.1

Informes de

seguimiento al Plan 

Anticorrupción y

Atención al

Ciudadano 

publicados en la

página web.

Se publicó en la página web de la alcaldía de

Chiquinquirá el seguimiento al plan anticorrupción y

atención al ciudadano el 30 de abril de 2018.
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Subcomponente/pr

oceso 4:     

Monitoreo y 

revisión

Revisar y modificar (si es

necesario) al menos 1

(una) vez año la

estrategia del Estatuto

Anticorrupción

Oficina Asesora

de Planeación

Subcomponente/pr

oceso 5: 

Seguimiento

Oficina Asesora

de Planeación

Realizar 3 (tres) informes

sobre el seguimiento

realizado al Plan

Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

en las tres cortes

solicitadas por la Ley.

Oficina Asesora

de Control

Interno.

Socializar la política de

administración del riesgo

a los funcionarios de la

alcaldía 

Oficina Asesora

de Planeación
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Subcomponente/pr

oceso 2: 

Construcción del 

Mapa de Riesgos 

de Construcción

Realizar 3 monitoreos al

mapa de riesgos de

corrupción

Publicar en la página

web y entregar copias de

los informes a los líderes

de los elementos del

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

Oficina Asesora

de Control

Interno.

Subcomponente/pr

oceso 3: Consulta y 

Divulgación

Socializar una (1) vez al

año la Estrategia

Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

en la Alcaldía Municipal

de Chiquinquirá.

Oficina Asesora

de Planeación

Subcomponente / 

Procesos 

Actividades Responsable

Subcomponente/pr

oceso 1: Política de 

Administración del 

Riesgo
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Socializar la política de

administración del riesgo

a los funcionarios de la

alcaldía 

Oficina Asesora

de Planeación
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Subcomponente / 

Procesos 

Actividades Responsable

Subcomponente/pr

oceso 1: Política de 

Administración del 

Riesgo
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2.1
Menor tiempo en el

estudio de trámites 

Aún no se han hecho reformas para la disminución

del tiempo en la expedición de Licencias

Urbanísticas, sin embargo la Dirección de Desarrollo

Urbano quiere presentar ante el Concejo Municipal

una propuesta de Estatuto Tributario para reformar

los procedimientos y costos en la expedición de

Licencias Urbanísticas.

1.1

Diapositivas, 

vídeos o cualquier

herramienta de

difusión de

información que

permita 

comprender los

avances en el Plan

de Desarrollo

Municipal.

El 21 de marzo de 2018 en la Universidad

pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) sede

Chiquinquirá a las 8:00 pm, Se realizó una rendición

de cuentas del municipio de Chiquinquirá con

jóvenes y adolescentes.

2.1

Mantener la

rendición de

cuentas para la

vigencia 2018 a

todos los grupos

poblacionales

El día 5 de mayo de 2018 se llevó a cabo el

ENCUENTRO Comunal ¡Unidos por Chiquinquirá!,

espacio dispuesto por el señor Alcalde Cesar

Augusto Carrillo para que las Juntas de Acción

Comunal rural y urbanas interactuaran con la

Administración Municipal.

La segunda rendición de cuentas se llevó a cabo el

día 14 de agosto de 2018 con jóvenes de grado 11

en la Institución Educativa Sagrado corazón de

Jesús Chiquinquirá Boyacá.

Las listas de asistencia a estas rendiciones de

cuentas se encuentran en el anexo 2.

3.1

Resaltar el

compromiso que

tiene la entidad con

la rendición de

cuentas de la

vigencia  2018

La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá dio como

incentivo $3’000.000 para cada Junta de Acción

Comunal asistente a la rendición de cuentas del día

5 de mayo de 2018, la socialización del

procedimiento y requisitos para acceder a estos

recursos se realizó el día 18 mayo y fue llevada a

cabo por la oficina asesora de planeación, así como

el seguimiento de este proceso

4.1

Mantener 

actualizados los

informes y la

evaluación 

trimestralmente en

medios virtuales

Día a día la alcaldía de Chiquinquirá a través de

internet (Facebook, twitter, Instagram y pagina web)

presenta a la comunidad las actividades

desarrolladas en la entidad

Racionalización de 

Trámites 

Expedición de Licencias

Urbanísticas en todas las

modalidades 

Dirección de

Desarrollo 

Urbano

Subcomponente 2

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía

y sus 

organizaciones

Oficina Jurídica

Realizar 1 (una)

audiencia de rendición

de cuentas de la

vigencia 2018 con lo

estipulado en el artículo

N° 23 del acuerdo N° 10

del 31 de mayo del 2016.

Oficina Asesora

de Planeación

Realizar 1 (un) informe

de Rendición de Cuentas 

utilizando material

didáctico y entretenido

para los asistentes.

Subcomponente 1

Información de 

calidad y en 

lenguaje

comprensible

Entrega de incentivos de

acuerdo a la

normatividad vigente

Alcalde  

Municipal, 

Dirección de

Talento Humano.

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a 

la

gestión 

institucional

Presentación de

informes y evaluación

trimestrales de rendición

de cuentas a la gestión

institucional.

Oficina Asesora

de Planeación
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Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la

rendición y petición 

de cuentas
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Socializar la política de

administración del riesgo

a los funcionarios de la

alcaldía 

Oficina Asesora

de Planeación
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Subcomponente / 

Procesos 

Actividades Responsable

Subcomponente/pr

oceso 1: Política de 

Administración del 

Riesgo

1.1

Responsable de

recepción de

Peticiones, quejas,

Sugerencias y

Reclamos.

La secretaría General ha designado a dos personas

responsables de la recepción de Peticiones, Quejas,

Reclamos y Sugerencias (PQRS)

2.1

Buzón de

sugerencias 

ubicado en un

lugar estratégico

del Centro

Administrativo 

En proceso 

3.1

Formatos de

asistencia a

capacitaciones 

sobre atención al

ciudadano

Para mejorar la atención al ciudadano la Alcaldía

Municipal de Chiquinquirá en unión con el SENA

capacitó y certificó a 39 de sus funcionarios y

contratistas en la Norma 210601020: Atender

clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y

normativa. 

4.1

Procedimiento para

recibir, tramitar y

hacer seguimiento

a PQRS.

En el Anexo 3 se presenta el informe referente a

derechos de petición, quejas, reclamos, querellas,

tutelas y solicitudes, del periodo comprendido entre

el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, que

fueron recibidos en el Despacho del Alcalde.

En el Anexo 4 se muestra el informe de seguimiento

de PQR-S de enero 1 a 30 de junio de 2018 hecho

por control interno.

5.1

Encuestas de

satisfacción al

Ciudadano.

En el anexo 6 se encuentra el informe de una

encuesta de medición de la calidad en la atención al

usuario para el año 2018

Revisar una vez al mes

los buzones de

sugerencias de la

Alcaldía Municipal de

Chiquinquirá

Secretaría 

General.

Evaluar la prestación del

servicio al ciudadano en

la Alcaldía de

Chiquinquirá

Realizar mínimo (1) una

capacitación al año

acerca de la Buena

atención al ciudadano

Secretaría 

General.
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Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y

Direccionamiento 

estratégico

Definir un responsable

para la recepción y

trámite de Peticiones,

Quejas, reclamos y

sugerencias en la

alcaldía Municipal de

Chiquinquirá.

Secretaría 

General.

Subcomponente 2

Fortalecimiento de 

los canales de

atención

Aumentar en 1 (un)

buzón de sugerencias en

la Alcaldía Municipal de

Chiquinquirá 

Dirección de

Talento Humano

Subcomponente 3

Talento Humano

Secretaría 

General.

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento 

con el ciudadano
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Socializar la política de

administración del riesgo

a los funcionarios de la

alcaldía 

Oficina Asesora

de Planeación
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Subcomponente / 

Procesos 

Actividades Responsable

Subcomponente/pr

oceso 1: Política de 

Administración del 

Riesgo
1.1

Contratos 

publicados en el

SECOP

Los contratos hasta la fecha, se encuentran

publicados en la página Web del SECOP

https://www.contratos.gov.co 

2.1

Manual para la

contestación a las

solicitudes de

acceso a la

información

La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá se rige por

medio de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "por

medio de la cual se crea la Ley de transparencia y

del derecho de acceso a la información pública.

En la Página Web de la Alcaldía http://chiquinquira-

boyaca.gov.co/ en el banner de Transparencia se

encuentra el acceso a la información pública de la

entidad 

3.1

Índice de

información 

clasificada 

En proceso

4.1
Comunicados de

prensa en audio

En la Pagina Web de la alcaldía en el área

Transparencia/Protocolo de comunicaciones, se han

publicado cinco audio comunicados de prensa de la

presente vigencia.

5.1

Informe de

monitoreo de

acceso a la

información Pública

Se está elaborando el informe de monitoreo de

acceso a la información pública, el cual estará

disponible a partir del 6 de septiembre de 2018 en la

Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 5

:
M
e

c
a

n
is

m
o

s
 p

a
ra

 M
e

jo
ra

r 
la

 A
te

n
c

ió
n

 a
l 
C

iu
d

a
d

a
n

o

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

Elaborar lineamientos

para la contestación a

las solicitudes de acceso

a la información pública

Oficina asesora

de planeación

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Divulgar información en

el SECOP sobre los

procesos contractuales

Subcomponente 4

Criterio Diferencial 

de

Accesibilidad

Publicar una vez al mes

en la página web de la

Alcaldía un comunicado

de prensa en Audio para

su accesibilidad a

personas con

limitaciones visuales

Secretaría 

General.

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos

de Gestión de la

Información

Elaborar el índice de

información clasificada y

reservada

Secretaría 

General.

Todas las

dependencias de

la Alcaldía

Municipal.

Subcomponente 5

Monitoreo del 

Acceso a

la Información 

Pública

Elaborar un Informe de

monitoreo de acceso a la

información pública.

Oficina asesora

de planeación
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