
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

DE ENERO HASTA ABRIL DE 2019 

Ing. ALEXANDER SUAREZ ALFONSO

ASESOR DE PLANEACIÓN

TRANSPARENCIA: Nuestras actuaciones dentro de la administración municipal, se formalizaran

bajo los preceptos de Responsabilidad en el manejo de los Recursos Estatales, el Presupuesto

existente en nuestro Municipio y en todas las acciones tendientes a cumplir las metas de Gobierno

planteadas en el Plan de Desarrollo Unidos Por Chiquinquirá 2016-2019. Una administración de

Cara a los ciudadanos, en la que se evidencie que el Manejo del erario público y la gestión pública

en general, estará a disposición de la evaluación ciudadana.



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO CORTE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL DE 2019

OBJETIVO: : Desarrollar e implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Municipio de Chiquinquirá para el año 2019, que

permitan el tratamiento oportuno de los riesgos, la participación ciudadana en la toma de decisiones, el mejoramiento de los trámites y servicios

de la entidad, la divulgación, disposición y consulta de la información; y el fortalecimiento de la cultura de integridad, en un ámbito de

transparencia.

CONTENIDO CANTIDAD DE 

ACTIVIDADES

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1 mapa(18 riesgos)

2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 2

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 5

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 4

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 3

6. INICIATIVAS ADICIONALES 9

7. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PAAC 2019 1



Probabilidad Impacto 

Zona del 

riesgo Probabilidad Impacto 

Zona del 

riesgo OPCIÓN 

Erores en la elaboración del plan financiero 

y marco fiscal de mediano plazo 

No aprobación del plan financiero y marco 

fiscal de mediano plazo 

Falta de conocimiento en el tema a relacionar 

Errores en las proyecciones enviadas por 

los organos de control 

Errores en la elaboración del plan anual de 

inversión 

Retraso en la presentación del proyecto de 

acuerdo de presupuesto municipal 

Error en la certificación de disponibilidades 

Error en la verificación del plan anual de 

inversión 

No aprobación del plan anual de inversión 

Errores en la elaboración del proyecto de 

adición del presupuesto 

Errores en la elaboración del proyecto del 

decreto de reducción 

Error en la expedición de disponibilidad 

presupuestal 
Reprocesos 

Error en la creación del registro presupuestal 

No aprobación del registro presupuestal 

Error en la verificacion de disponibilidades 

abiertas 

Error en la verificacion de resgistros 

presuestales abiertos 

Error en la verificación de registros de 

obligación abiertos 

Error en la constitucion de reservas 

presupuestales 

Desconocimiento de las normas leyes y 

demas vigentes 

Incumplimiento en el cronograma de 

informes 

Error en la instalación de desarrollos y 

revisión de los informes a presentar.

Errores al momento de consolidar y enviar 

para revision los informes 

Errores en la verificación y actualización de 

saldos contables 

Error en el registro de transferencias por 

cobrar 

Error en el registro de transferencias 

recibidas del ministerio de salud, 

Error en el registro de operaciones de 

credito público

Posibles errores l momento de saldar cuentas 

bancaris, al igual que en la depuracion de partidas 

conciliatorias 

Posibles errores en la presentacion de informes a 

diferentes organos de control, de igual manera en 

el informe estadistico de la deuda 

Posibles errores en la ejecucion del cobro 

coactivo por sus diferentes conceptos 

Errores en el cargue de base de datos de 

avaluo catastral

Error en la liquidacion para pago 

Errores al momento de recaudar los 

ingresos correspondientes 

Error en la programacion de egresos 

Error al realizar los pagos mediante 

transferencias electronicas por el portal 

empresarial 

Errores al entregar cheques a sus 

respectivos beneficiarios 

Errores en los reportes del PAC en el 

sistema 

Errores al planificar la inversion financiera 

Errores al registrar movimientos contables 

de la reinversion o prorroga 

Errores en la generacion de saldos 

La no revision de cheques por parte del 

profesional a cargo 

Errores en la elaboracion de informes 

Error en la programacion de cronograma 

anual de rendicion de informe de cuentas 

Error en el diligenciamiento del formato 

instructivo de deuda pública 

Error en la elaboracion o falta de revision 

del informe a enviar a contraloria 

Errores en la generacion de cobro coactivo 

Errores legales en la generacion de 

resolucion de embargo 

Errores en la informacion enviada por la 

oficina de instrumentos publicos según los 

predios a revision 

Posibles errores en la programacion de egresos, 

al realizar las transferencias electronicas por el 

portal empresarial y la emision de cheques 

Posibles errores en la constitucion de reservas 

financieras, al reinvertir o prorrogar inversiones 

financieras o redimir dichas inversiones 

Posibles errores en el recaudo de ingresos por 

sus diferentes conceptos 

16

17

18

Facturar y recaudar ingresos, con o sin 

situacion de fondos 

Registrar y pagar egresos, con o sin 

situacion de fondos 

Administrar recursos financieros 

Controles de tesoreria 

Presentar informes de tesoreria 

Ejecuciones fiscales 

TESORERIA 

14

15

20 MODERADA 24 20 10 BAJA 

ASUMIR 

40 50 EXTREMA 80 20 30 MODERADA 

REDUCIR 

40 ALTA 48 20 BAJA 10

ASUMIR 

40 20 ALTA 32 10 10 BAJA 

ASUMIR 

20 MODERADA 20 10 10 BAJA 

ASUMIR 

40 20 ALTA 32 10 20 BAJA 

ASUMIR 

30

30

30

Sanciones disciplinarias 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

12

Error en la generacion del archivo de 

movimiento del banco a conciliar.

Errores en la depuracion de partidas 

conciliatorias. 

Error en la conciliacion en el sistema 

Errores en los informes de retencion en la 

fuente 

Errores en la realizacion de informes de IVA 

Y CGN. 

Errores en la realizacion de informe 

EXOGENA 

Contable 

Error al registrar en el sistema las 

transferencias por  cobrar enviadas por 

planeacion nacional 

Error en la asignación de equivalencias del 

presupuesto al plan contable. 

Errores al caragar el presupuesto en el 

sistema 

Error en la revisión de soportes de 

contratos 

Error en el registro del avance de 

certificado de disponibilidad presupuestal y 

certificado de registro presupuestal 

Error en la interface de causación nomina a 

contabilidad 

Error en la clasificacion de estamentos por 

cuntas contables, por pagos adicionales, 

por descuentos de la ley entre otros. 

Preparación de estados fiancieros 

Posible incumplimiento en la verificacion y 

actualizacion de saldos contables, revisión del 

plan presupuestal y equivalencias presupuestales 

al plan contable 

Posibles errores en el registro de transferencias 

por cobrar,  registro de operaciones de credito 

público y posibles errores en la revision de 

soportes de contratos 

Posibles errores en el registro de transferencias 

recibidas del ministerio de salud, al igual que 

bienes de beneficio y uso público 

Conciliar bancos 

No revisiones, correciones, modificaciones 

en el momento oportuno 

No revisiones, correciones, modificaciones 

en el momento oportuno 

Error en la constitucion de cuentas por pagar 

Errores en el cierre presupuestal 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Error en la elaboracion de cuenta contable, 

con el consolidado 

Error en la elaboracion de certificados de 

pago mensual de las EPS-S 

Reprocesos Error en la generacion de registro 

presupuestal 

Error al realizar la transferencia electronica 

desde la cuenta maestra cuando son 

recursos con situacion de fondos 
Investigaciones por parte de los entes de 

control 

5

Posible incumplimiento en la elaboración y  

ejecución del plan financiero, del POAI y 

establecimiento de cuotas preliminares de 

ingresos destinados a funcionamiento  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

valor del 

control 

RIESGO RESIDUAL 

N° MACROPROCESO PROCESO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

Elaboración del proyecto de presupuesto 

Posible incumplimiento  en la expedición de 

certificados de disponibilidad presupuestal  y/o 

registros presupuestales, al igual que posibles 

errores en la configuración del plan presupuestal  y 

contable. 

Posibles errores en la verificacion de 

disponibilidades y resgistros presupuestales 

abiertos, al igual que en la constitucion de 

reservas presupuestales y cuentas por pagar.

Posible incumplimiento en la revisión, elaboración 

y consolidación  de los informes a presentar 

Modificaciones al presupuesto 

Elaboración de los informes para 

diferentes entes de control 

Presupuestal 

No presentación del proyecto de acuerdo 

municipal 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

1

2

3

4

Posibles Errores al  momento de realizar 

Modificaciones al presupuesto tales como 

adiciones, reducciones y traslados 

Ejecucion del presupuesto 

Cierre presupuestal 

40 40
Reprocesos 

Fállo en la eliminación de certificado de 

disponibilidad presupuestal 

Incumplimiento de la normatividad 

Inadecuada toma de decisiones 

Demoras en el inicio de la ejecución de 

contratos 

Sanciones disciplinarias 

Errores en la modificación, anulación o 

reversión de disponibilidades 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 
Errores en la configuración del plan 

presupuestal y contable 

20

30 10 BAJA 

40 50 EXTREMA 

30 40 ALTA 

20 20 BAJA 

1048

16

30 MODERADA 

TRATAMIENTO DEL 

RIESGO 

ASUMIR 

REDUCIR 

ASUMIR 

ASUMIR 

REDUCIR 

20 BAJA 

10 BAJA 

20 BAJA

30 MODERADA 

12

80

10

6

7

8

9

10

13

Reprocesos 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Homologacion de cuentas contables vs 

plan presupuestal

Registro de cuentas contables 

Registro contable de la nomina mensual

Ingresos y gastos sin situacion de fondos 

EXTREMA 64

10

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Multas y/o sanciones  impartidas por entes 

de control externos 

Perdida de credibilidad 

10

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Posibles errores en la certificacion de pago 

mensual a la EPS-S 

posibles Errores en la generacion de archivos de 

movimientos del banco y depuracion de partidas 

conciliatorias.

Posibles errores en la realizacion de informes de 

retencion en la fuente, IVA, CGN, EXOGENA entre 

otros. 

No realizar seguimiento y control de la 

ejecucion del recurso del regimen 

subsidiado 

Reprocesos 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Bajo aporte en la efecitvidad y eficiencia.

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones legales 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Sanciones disciplinarias 

Sanciones legales 

Sanciones disciplinarias 

Investigaciones por parte de los entes de 

control 

Reprocesos 

30

40 EXTREMA 64

20 MODERADA 24

40 30 ALTA 48

30 20 MODERADA 24

40 50 EXTREMA 80

10

BAJA ASUMIR 

10

40 30 ALTA 48

40

20

20

10

20

BAJA ASUMIR 

20

BAJA ASUMIR 

10

BAJA ASUMIR 

20

BAJA ASUMIR 

20 10

BAJA ASUMIR 

10



PLAN DE ACCION : PLAN ANTICORRUPCION AÑO 2019

DEPENDENCIA:

Estrategia Plan

Anticorrupcion y de

Atenciòn Al Ciudadano

Estrategia Plan

Anticorrupcion y de

Atenciòn Al

Ciudadano

Elaboraciòn, ejecuciòn,

seguimiento, evaluacion y

control del Plan

Anticorrupciòn del

Municipio de Chiquinquirà

año 2019.

Desarrollar e implementar el Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano en el Municipio de Chiquinquirá

para el año 2019, que permitan el tratamiento oportuno

de los riesgos, la participación ciudadana en la toma

de decisiones, el mejoramiento de los trámites y

servicios de la entidad, la divulgación, disposición y

consulta de la información; y el fortalecimiento de la

cultura de integridad, en un ámbito de transparencia

Implementar el Plan Anticorrupcion año 2019

Numero de planes

implementados
1 1 Se publicarà el PAAC el 31 de enero de 2019

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

31/12/2019

NA Recursos Propios NA

Se presento el Plan Aticorrupcion y

Atenciòn al ciudadano mediante

decreto 017 de enero 31 de 2019.

subido a la pagina el mismo dia 100%

El plan Anticorrupcion y atenciòn al

Ciudadano se realizo con un grupo

interdisciplinario de la Alcaldia,

teniendo encuenta a la ciudadania.

Ajuste estructural del 

Manual de Procesos y 

procedimientos  del 

Municipio de Chiquinquirà 

2019

Construir un instrumento completo y actualizado de

consulta, que documente la forma en que se debe

desarrollar cada uno de los procesos y procedimientos

que se llevan a cabo en las dependencias

pertenecientes al Municipio de Chiquinquirà.

Actualizar   el Manual de Procesos y procedimientos
Numero de procedimientos

actualizados 
Version 2 Version 3

Se realizaran jornadas de capacitacion en cada una de las dependencias

para actualizar los procesos y procedimientos.

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

31/12/2019

21300106021609 Recursos Propios 10.000.000

El manual de procesos y

procedimientos se encuentra en

proceso de revision 20%

El manual de procesos y

procedimientos se encuentra en

revision, hay actas del comité de

MIPG, donde se han presentado

avances, fecha 15 de enero de 2019

acta No. 4

Capacitaciòn a grupos de interès

Se han realizado capacitaciones a

los funcionarios y grupos de interes

para la construccion de riesgos.

Esta meta se cumplira en el proximo

corte de evaluaciòn.

Actualizar el mapa de riesgos de corrupcion

El mapa de riesgos se encuentra en

proceso de revision ya que se tiene

un año electoral y en reunion de

MIPG, se decidio incluir estos

riesgos, los cuales seran

presentados en el proximo corte

Esta meta se cumplira en el proximo

corte de evaluaciòn. Se presenta

como evidencia y seguimiento al

mapa de riesgos de corrupcion una

certificacion de control disciplinario.

Capacitar a los funcionarios de la administracion unidos

por chiquinquira Numero de capacitaciones 1 1

Capacitar a los administradores de Trámites, en la metodología para 

priorización, identificación y racionalización de trámites

ALEXANDER 

SUAREZ 

se capacito un grupo

interdisciplinario con el fin de 20%

Se realizaron varias reuniones, para

leer y entender lo que el municipio 

Ajuste al manual antitramites del municipio de

Chiquinquirà Numero de tramites 1 1

Identificar los trámites y servicios del Municipio de Chiquinquirà General, a 

través de la revisión, actualización y modificación de los procedimientos de 

la entidad.

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

Se identificaron los tramites y se

elaboro un documento para ser

presentado ante el comité de MIPG 20% Se sigue con este proceso.

Presentaciòn de los tramites ante el comité MIPG y a la

DAFP Numero de verificaciones 1 1

Verificar los trámites inscritos en el

SUIT. de ser necesario, solicitar la inscripción    o    actualización    al

DAFP,   y   realizar  el   respectivo

seguimiento

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

No se han presentado ante la DAFP

0% Cada tramite se esta evaluando.

Priorizaciòn de 

Tramites

Ajuste al manual antitramites del municipio de

Chiquinquirà Numero de diagnosticos 1 1

Realizar un diagnóstico y priorización de los trámites y servicios de la 

entidad para su racionalización y virtualización

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

Se realizo un diagnostico y esta en

proceso de socializaciòn ante el

comité de MIPG 30% se sigue el proceso

Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos trimestrales, 

que reflejen  de  manera acumulada la gestión que se realiza

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

Se realizaron dos jornadas de

rendicion de cuentas asì: grupo de

jovenes 30 de enero de

2019.Rendicion de cuentas de

infancia y adolescencia el dia 30 de

abril de 2019 100%

de acuerdo con el Plan de desarrollo,

al años se deben hacer 4 rendiciones

de cuentas Asì: Niños, niñas y

adolescente, grupo de jovenes, grupo

tercera edad y ciudadania en general.

Realizar la publicación del informe de gestión en la página web de la

entidad.

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO si cumple 100%

En las redes sociales y en la pagina

del municipio se publica la rendicion

de cuentas.

Convocar a los grupos de valor del municipio de Chiquinquirá CTP, consejo 

de estratificaciòn, niños, jovenes adultos y poblacion en general

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO si cumple 100%

Se hacen las convocatorias a cada

uno de los grupos poblacionales

Dialogo

Diseñar y elaborar la estrategia de diálogo con la ciudadanía y las 

organizaciones           usando

técnicas de innovación y colaboración.

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO
si cumple 100%

En nuestro Plan de Desarrollo Unidos

Por Chiquinquirà contempla los grupos 

poblacionales a los cuales se deben

rendir cuentas.

Incentivos

Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en 

el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

si cumple 100%

En la pagina de transparencia se

publico el informe

http://www.chiquinquira-

boyaca.gov.co/Conectividad/Paginas/

Rendicion-de-cuentas.aspx. Las

preguntas hechas por los jovenes

fueron atendidas.

Unidos Por las

Respuestas a la

Comunidad

Implementar un modelo de gerencia pública que

incorpore procesos y sistemas de gestión de calidad

orientado a prestar un servicio eficiente y de óptima

calidad a la comunidad Chiquinquireña

Modernizar y actualizar los sistemas de información del 

municipio

Numero de mantenimientos

realizados 1 1

Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la 

ciudadanía (PQRSD), al COMITÉ MIPG para facilitar la toma de decisiones 

y el desarrollo de iniciativas  

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO
21300410229001 LIBRE DESTINACION 5.880.000 si cumple 100% se realiza un seguimiento a las PQRS

Mantener la

actualizacacion del

licenciamiento del

software de las

administracion central

Lograr mantener actualizado el licenciamiento del

software de la administracion centraL Mantener las licencias del software actualizadas 

Numero de licencias

actualizadas 1 1

Mantener  la actualizacacion del licenciamiento  del software de las 

administracion central

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

si cumple 100%

Se realizo una jornada para aplicar el

antivirus en fecha 26 de abril de 2019

Banco de programas y

proyectos 

Modernizar y actualizar el Banco de programas y

proyectos y los sistemas de información del

Municipio de Chiquinquirá

Modernizar y actualizar el Banco de programas y 

proyectos 

Numero de mantenimientos

realizados 1 1 Modernizar y actualizar el Banco de programas y proyectos

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO 21300410229001 LIBRE DESTINACION 2.940.000 cumple parcialmente 50%

Se realizo una actualizaciòn al Banco

de programas y proyectos en

hardware .  Falta adquirir software.

Aplicar una encuesta del servicio al ciudadano

Numero de encuestas

aplicadas 1 1 Aplicar una encuesta del servicio al ciudadano

ALEXANDER 

SUAREZ 21300410229001 LIBRE DESTINACION 3.810.000 si cumple 100%

se aplico en el primer cuatrimestre

2019

Implementar el plan de capacitación

Numero de capacitaciones al

año 12 12 Capacitar a los funcionarios de la administracion unidos por chiquinquira

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 si cumple parcialmente 20% Estamos en proceso de capacitaciones 

Mantener el fortalecimiento anual de la capacidad 

adminsitrativa TIC`s y comunicaciones Tics y comunicaciones Numero de fortalecimientos Utilizaciòn de las herramientas de comunicación y TICS

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO 21300410229001 LIBRE DESTINACION 4.410.000 si cumple 100%

Todas las actividades se publican en

la pagina y en las redes sociales

todos los dias

Mejoramiento de la gestion documental del sector 

central del municipio Modernizaciòn del Archivo Municipal Numero de Modernizaciones Modernizaciòn del archivo Municipal

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO 21300410229001 LIBRE DESTINACION 5.080.000 si cumple parcialmente 80%

El archivo cuenta con un plan de

mejoramiento 

Auditorias

Plan de Auditorias Auditar las dependencias de la alcaldia

Auditar el 100% de las dependencias de la alcaldia

Numero de auditorias

realizadas al año Cada Secretario debe auditar sus dependencias y software a cargo

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO 21300410229001 LIBRE DESTINACION 5.080.000 Cumple parcialmente 10%

Se realizo una programacion de

auditoriasque iniciara el proximo mes

de mayo de 2019

Gobierno digital

PETI Implementar el PETI

Modernizacion del archivo municipal

Numero de informes en la

WEB Subir la información mensual de las dependencias

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO Cumple parcialmente 60%

los informes se suben a la pagina del

municipio

Implementar y poner en funcionamiento el Sistema de

Pagos en Línea.

Numero de pagos en linea

implementados 1 1 Implementar y poner en funcionamiento  el Sistema de Pagos en Línea.

CAROLINA 

PUENTES Cumple parcialmente 60%

Es una meta de la Secretaria de

hacienda que esta en proceso.

Conformar un equipo de Fiscalizaciòn

Numero de equipos

conformados 1 1 Conformar un equipo de Fiscalizaciòn

CAROLINA 

PUENTES

si cumple 100%

Se realizan visitas, censos, auditorias, 

entre otras, para controlar el ingreso

de impuestos y rentas

capacitacion codigo de la Integridad Inducciòn y

Reinduccion Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones
CLAUDIA FERRO

31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

Capacitacion codigo Disciplinario ley 1952 de enero de

2019 Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones CLAUDIA FERRO 31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

Capacitaciòn delitos contra la administraciòn pùblica

Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones CLAUDIA FERRO 31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

Capacitaciòn delitos contra la fe pùblica

Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones CLAUDIA FERRO 31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

Capacitaciòn delitos electorales.

Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones CLAUDIA FERRO 31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

Capacitaciòn delitos informaticos

Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones CLAUDIA FERRO 31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

Capacitaciòn plan anticorrupcion 

Numero de asistentes 1 1 Se conformo un grupo interdisciplinario para realizar las capacitaciones CLAUDIA FERRO 31/12/2019 21300106021609 Recursos Propios 10.000.000 no cumple 0%

programado para el proximo

cuatrimestre

PLAN 

ANTICORRUPCION 

AÑO 2019

ACTIVIDADES CUMPLIDAS AVANCE DE

CUMPLIMIENT

O OBSERVACIONES

20%

Fortalecimiento 

Administrativo Plan de Capacitacion

Capacitar a los funcionarios de la administracion

Unidos por Chiquinquira

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Herramientas de 

comunicación y TIC`S

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

1 1

1 1

Fortalecimiento 

Institucional

Comunicaciòn

Implementar y mejorar el

desempeño fiscal del

Municipio de Chiquinquirá 

Desarrollar un liderazgo público, participativo y

democrático, que promueva espacios culturales, de

convi-vencia pacífica, de seguridad ciudadana, de

solidaridad, de planeación del desarrollo, medio

ambiente, de control social y la corresponsabilidad

con la Administración Municipal, en la solución de sus

principales problemas y necesidades

INICIATIVAS 

ADICIONALES

Relacionar los trámites y procedimientos

administrativos; facilitar y promover el uso de las

Tecnologias de la Información y las comunicaciones;

Hacer más eficiente la gestión de las entidades

publicas para dar una ágil respuesta a las solicitudes

de servicio de la

ciudadania, Promover en las entidades la confianza en

los ciudadanos aplicando el principio de buena fe

RACIONALIZACION  

DE TRAMITES

Informaciòn

RENDICION DE 

CUENTAS

Por nuestra comunidad,

unidos por chiquinquirá.

Conseguir interacción continua entre la comunicad y la 

Administración municipal, por medio de la cual se

pueda lograr la activa preparación

MECANISMOS PARA

LA TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA

INFORMACION 

Prestar a la comunidad servicios de excelente calidad

GESTION DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCION 

Ajuste estructural al mapa 

de Riesgos de Corrupcion.

Identificaciòn de 

Tramites

MECANISMOS PARA

MEJORAR LA

ATENCION AL

CIUDADANO

Fortalecimiento 

Administrativo

Fortalecer la evaluacion 

institucional 

Actividades

Actualizar el mapa de riesgos de corrupciòn del

Municipio de Chiquinquirà 2019

Seguimiento, evaluacion y control a los mapas de 

riesgos de corrupcion

Numero de seguimientos al 

mapa de riesgos de corrupcion
1

Gestionar proyectos

Racionalizaciòn de

tramites, estrategia

Gobierno en Linea,

ciudadano digital y TICS,

en el Municipio de

Chiquinquirà 

Departamento de Boyaca

Objetivos Línea de 

base

ALEXANDER 

SUAREZ 

ALFONSO

31/12/2019

21300106021609 Recursos Propios 10.000.000
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Metas

S
u

b
c
o

m
p

o
n

e
n

te Recursos

Valor 

esperado para 

la vigencia 

(2019)

F
u

e
n

te

M
o

n
toResponsable

Fecha de 

terminación 

de la 

actividad

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Nombre
Proyecto

Indicador

Mantener la rendicion de cuentas, anual durante el 

cuatrienio para todos los grupos poblacionales

Numero de Rendiciòn de 

cuentas realizadas 4

1

4

GESTION DEL

RIESGO DE

CORRUPCION 

21300410229001 LIBRE DESTINACION 52.170.000

21300410229001 LIBRE DESTINACION 2.940.000

21300410229001 LIBRE DESTINACION 5.640.000



DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA RENDICIÓN 
DE CUENTAS  30 DE ENERO DE 2019 

Rendición de cuentas Grupo

poblacional Jóvenes, Universidad

Pedagógica y Tecnológica de

Colombia 30 de enero de 2019.

publicado en la red social.



DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS PRIMERA INFANCIA



DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA
ventanilla de Atención al usuario

La ventanilla sirve para 

atender grupos con enfoque 

diferencial y cualquier 

ciudadano que requiera un 

servicio.

30 de abril de 2019.



CAPACITACIONES 2019



DOCUMENTO PQRS  RECIBIDOS



SEGUIMIENTO DE LAS PQRS 

Formato de seguimiento PQRS



SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS 2019



APLICAR UNA ENCUESTA DEL 
SERVICIO AL CIUDADANO 2019

Resultados de las encuestas aplicadas año 2019



CENSO DE USUARIOS DE 
INDUCOMERCIO 2018.

Actividad prevista en el mapa de 
Riesgos Secretaria de Hacienda.



DIRECCION DE REDES SOCIALES

• Twitter: @AlChiquinquira

• Instagram: alcaldia_de_chiquinquira

• Facebook: @AlChiquinquira / Alcaldía de Chiquinquirá - Boyacá

https://twitter.com/AlChiquinquira

