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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 Chiquinquira 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.  

 

 

CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON 

Alcalde Municipal 
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iNTRODUCCION 
 

La oficina Asesora de Planeación, elabora el plan Anticorrupción y Atención 

al ciudadano (PAAC) 2018, cumpliendo los lineamientos de la Ley  1474 de 

2011 y coordinado con lo contemplado en el Plan de Desarrollo Unidos Por 

Chiquinquirà 2016-2019 con el código de integridad y dando cumplimiento al 

objetivo de participación ciudadana “ Generar interacción entre la comunidad 

y la administración municipal por medio de la utilización de canales de 

comunicación, escritos, visuales y académicos, para lograr una efectiva 

socialización de políticas y procesos relacionados con la integración 

comunitaria”   

 

La oficina Asesora de planeación, propone a la comunidad en general del Municipio de 

Chiquinquirà construir unas relaciones basadas en la transparencia y  buen servicio a 

los ciudadanos y los invita hacer parte del equipo de trabajo, en la construcción de un 

Municipio con servidores públicos y ciudadanos transparentes. 

 

El plan Anticorrupciòn2018 del municipio de Chiquinquirà, cumple con lo  

previsto en la Ley  1474 de    2011, acoge   los    lineamientos contenidos  en    

la    Política   Pública   Integral   Anticorrupción (PPIA), y    sigue los   estándares 

metodológicos  para    la   construcción  del    Plan    Anticorrupción   y de 

Atención al Ciudadano, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República.  Adicionalmente, incorpora las      recomendaciones    

efectuadas    por         los  diferentes actores internos y  externos que 

participaron en el análisis y verificación de la propuesta inicial, ejercicio 

llevado a cabo  entre el 22 y 30 de enero de 2019, con los funcionarios y 

representantes de la comunidad. 

 

Estos   fundamentos nos    permiten poner en marcha estrategias y acciones 

concretas dirigidas a:  (i)  prevenir la  corrupción, (ii)  inducir cambios de  

comportamiento que  afiancen una  cultura organizacional   ética    y   

transparente   que    no    tolere   ninguna   forma   la   corrupción y, (iii ) trabajar, 

con  énfasis en un enfoque preventivo, de la mano de los organismos de control 

y de la sociedad civil  para  luchar contra este  flagelo. 
ALEXANDER SUAREZ ALFONSO 

Asesor de Planeación  
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ABREVIATURAS 

 

 

COMFIS Comite de Politica fiscal 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 

DAFP Departamento Administrativo Funcion Publica. 

MECI Modelo Estandar de Control Interno 

MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestiòn 

PAC Plan de Acciòn  

PAAC Plan Anticorrupciòn y Atenciòn al Ciudadano. 

PI Plan Indicativo 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

POAI Plan Operativo Anual de Inversiones 

PPIA Politica Publica Integral Anticorrupciòn  

SIEE Sistema de Informaciòn para la evaluacion de la Eficacia 

SIG Sistema Integrado de Gestiòn 

SIGEP Sistema  

SUIT Sistema Único de Información de trámites. 

TIC Tecnologías de la informaciòn y la comunicación. 
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 1. GENERALIDADES 
 

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 

Nit : 891800475-0 
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NOMBRE DEL ALCALDE: CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON 2016-2019 

 
NATURALEZA JURIDICA: El primero de septiembre de 1810, Chiquinquirá proclamó su independencia firmada el 
acta de la Villa Republicana, donde proclamo su autonomía e independencia del Gobierno Colonial de Ultramar.  

 

ORGANIGRAMA

 

 
 
 
 
 
 
MISION: La administración municipal 2016-2019 “Unidos por Chiquinquirá”, trabaja en el desarrollo integral territorial 
con énfasis en los ejes de gestión estratégica social, económico, físico territorial e institucional, con un eje transversal 
cultura del cambio climático, que permitan satisfacer  las necesidades básicas insatisfechas, garante de los derechos 
fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, de la paz, amigable con el medio ambiente y de los 
ciudadanos en general. 
 
VISION: Chiquinquirá en el 2020 será reconocida como un Municipio  competitivo, desarrollado, equitativo y 
organizado, garante e incluyente del desarrollo integral, convirtiéndose en un polo de progreso regional, 
ambientalmente sostenible, dentro de la cultura del cambio climático, seguro y participativo, que contribuya con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en un ambiente de paz y pos conflicto.  
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VALORES 
El Alcalde Municipal de Chiquinquirá, su Equipo Directivo y demás servidores de la Entidad, fundamentan su gestión 
en los siguientes valores: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Calidad: La gestión de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá,  se inspira en la calidad en los servidores públicos, en 
el trabajo, en el servicio, en las relaciones humanas y en los procesos y procedimientos.  

 
Efectividad: Lograr a través de resultados concretos, consolidar la credibilidad y la confianza de la comunidad en 
la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. El uso eficiente y eficaz de los recursos, así como el logro de los objetivos, 
serán responsabilidad y tarea permanente de todos los servidores públicos. 

Sentido de Pertenencia: Tener un real espíritu de cuerpo e identificarse con la labor que se realice y con la Entidad. 
Responsabilidad: La responsabilidad de la Alcaldía Municipal frente a la Constitución, y a la comunidad, es el 
marco de actuación del quehacer diario de la misma. 
Respeto: El respeto a la constitución y a la ley, a la dignidad humana, a los derechos de los ciudadanos, es regla 
de comportamiento que obliga a todos los miembros de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.  

Trabajo en Equipo: Lograr los propósitos y metas comunes definidos por la entidad, mediante la coordinación, la 
cooperación y el trabajo mancomunado. 
Honestidad: Además del cumplimiento y respeto por los preceptos constitucionales y legales, debe existir en la 
entidad coherencia entre lo que se es, lo que se cree y lo que se hace, tanto en la institución, como en la persona. 
Lealtad: La lealtad y el compromiso de todos los servidores públicos con la entidad y sus propósitos son un factor 
clave para el cumplimiento de la misión de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.  
Equidad: Imparcialidad en la toma de decisiones, equilibrio en la adaptación de determinaciones administrativas, 
rectitud y amabilidad en el trato con los clientes internos y externos. 

 
PRINCIPIOS 
 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: La organización y el funcionamiento 
del municipio se desarrollará con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta 
a los servidores públicos, y en especial con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, 
moralidad, responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes criterios con fundamento en el Artículo 5º 
de la ley 136 de 1994:  
 

VALORES 

CALIDAD EFECTIVIDAD 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

RESPONSABILIDAD 

RESPETO 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

HONESTIDAD 

LEALTAD EQUIDAD 
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a. EFICACIA: El municipio determinará con claridad la misión, propósitos y metas de cada una de sus 
dependencias o entidades; definirá al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia 
en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de 
programas y proyectos.  
 
b. EFICIENCIA: El municipio deberá optimizar el uso de los recursos de todo orden, definir una organización 
administrativa que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas 
adecuados de información, evaluación y control de resultados y aprovechar las ventajas comparativas que le 
ofrezcan entidades de cualquier orden.  
 
En desarrollo de este principio, establecerá los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de las funciones y servicios, que permitan a la vez la agilidad en el trámite y culminación de las 
actuaciones administrativas.  
 
c. PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: Los actos de la administración municipal son públicos y es obligación de la 
misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, de conformidad con la ley.  

 
d. MORALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos municipales se regirán por la ley y la ética propias del 
ejercicio de la función pública.  
 
e. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en la 
constitución y la ley, será de las respectivas autoridades municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones no 
podrán conducir a la desviación o abuso de poder y solo se ejercerán para los fines previstos en la ley y las omisiones 
antijurídicas de sus actos darán lugar a la indemnización por los daños causados y a la repetición contra los 
funcionarios responsables de los mismos.  
f. IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos municipales se regirán por la constitución y la ley, 
asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin dar lugar a discriminación alguna.  
 
g. SOSTENIBILIDAD. El municipio como entidad territorial, en concurso con la nación y el departamento, buscará 
las adecuadas condiciones de vida de su población. Para ello adoptará acciones tendientes a mejorar la 
sostenibilidad ambiental y la equidad social; propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las 
oportunidades y benéficos de desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural y 
promover la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos.  
 

EFICACIA 

EFICIENCIA 

PUBLICIDAD Y 
TRANSPARENCIA 

MORALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

IMPARCIALIDAD 

SOSTENIBILIDAD 

ASOCIATIVIDAD 

ECONOMIA Y BUEN 
GOBIERNO 
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h. ASOCIATIVIDAD. Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo económico y 
territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración 
territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas. Así mismo, promoverá la 
celebración de contratos plan y alianzas público-privadas para el desarrollo rural.  
 
i. ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO. El municipio buscará garantizar su auto sostenibilidad económica y fiscal, y 
deberá propender por la profesionalización de su administración, para lo cual promoverá esquemas asociativos 
que privilegien la reducción del gasto y el buen gobierno en su conformación y funcionamiento.  
 
DE LOS PRINCIPIOS CORPORATIVOS: En el logro de la misión y de los objetivos institucionales, la administración 
municipal a través de cada uno de sus empleados aplicará y desarrollará los siguientes principios corporativos: 

 
 
 
 

 
 
 

a. EN RELACIÓN CON EL TALENTO HUMANO. El talento humano vinculado al servicio del municipio es el factor 
dinamizador de la administración municipal; actuará bajo los principios de la ética y responsabilidad pública, la 
transparencia y la vocación del servicio en cada una de sus actuaciones. La entidad garantizará la promoción y 
desarrollo del talento humano de manera integral, garantizando un clima organizacional de calidad y unas excelentes 
relaciones laborales y públicas.  
 
b. EN RELACIÓN CON EL SERVICIO PÚBLICO. El servicio público se enfoca en un concepto de excelencia 
orientado a la satisfacción de las necesidades básicas del ciudadano y de la comunidad en general, en términos de 
eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad y cobertura.  
 
c. EN RELACIÓN CON EL CIUDADANO. El ciudadano es la razón de ser de la existencia del Estado y de la 
administración pública, por lo tanto la gestión administrativa deberá garantizar servicios, procesos y procedimientos 
de calidad para la orientación, atención y satisfacción de las peticiones y resolución de las necesidades del 
ciudadano en lo individual y de la comunidad en lo colectivo, garantizando a la vez, la participación comunitaria y 
ciudadana.  
 
d. EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN PÚBLICA. La función pública orienta al servidor público hacia el desarrollo 
de una gestión administrativa y de un servicio público oportuno, eficiente, confiable, transparente, competitivo y 
rentable socialmente.  
 
DE LOS PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES. La estructura de la organización aplicará en desarrollo de la actividad 
Administrativa criterios y principios a fin de garantizar la integridad, uniformidad, complementariedad y flexibilidad 
de la gestión, tales como:  

EN RELACION 
CON EL 

TALENTO 
HUMANO 

EN RELACION CON EL 
SERVICIO PUBLICO 

RELACION CON 
EL CIUDADANO 

RELACION CON 
LA FUNCION 

PUBLICA 



11  

 

 
 
 

 
 
a. ESPECIALIDAD. Determina que cada una de las dependencias y oficinas administrativas se origina y obedece a 
una distribución programática y técnica de competencias, funciones y responsabilidades que garanticen el óptimo 
desarrollo de procesos administrativos y el logro de los objetivos y metas propuestas para cada unidad.  

 
b. HORIZONTALIDAD. El modelo de la Estructura Administrativa adoptado es plano y presenta pocos niveles 
jerárquicos de desagregación estructural y funcional. Este esquema organizacional hace énfasis en las relaciones 
laterales y de colaboración interdependencias, en la participación y trabajo en equipo que facilita la integración en 
el logro de los objetivos y misión del municipio y de cada dependencia.  
 
c. FLEXIBILIDAD. Se determinan consejerías organizacionales que integran un conjunto de dependencias, 
funciones y responsabilidades a través de secretarías, oficinas y áreas funcionales, dinámicas y flexibles, capaces 
de orientar la gestión administrativa hacia las nuevas prioridades del servicio público, necesidades del servicio y 
modernización del Estado-Municipio.  
 

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 
Chiquinquirá o Xequenquirá significa en el lenguaje Chibcha “pueblo Sacerdotal”.  También significa en el idioma 
aborigen “lugar pantanoso y cubierto de nieblas.  El Valle de Ubate y Chiquinquirá se haya situado a 132 km al 
noreste de Bogotá, y 67 Km de Tunja, forma parte de la cordillera oriental y ocupa una superficie de 1750 Km2, con 
una altura de 2.587 m.s.n.m y una temperatura media de 15°centigrados 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 
 
Para el año 2019, de acuerdo con las proyecciones del DANE, el municipio de Chiquinquirá cuenta con la siguiente 
población: 

POBLACIÓN 
POR ÁREA 

NUMERO DE 
HABITANTES 

% DE 
HABITANTES 

 Urbana 59.520 86,10 % 
Rural 9.601 13,90 % 
Total 69.121 100% 

        
POBLACIÓN 
POR GENERO 

NUMERO DE 
HABITANTES 

% DE 
HABITANTES 

 FEMENINO 34.878 50,46 
MASCULINO 34.118 49.36 
LGTBI      125 0,18 
Total 69.121  

 
 

ESPECIALIDAD HORIZONTALIDAD FLEXIBILIDAD 
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POBLACIÓN 
POR 
ESTRATO 

NUMERO DE 
HABITANTES 

% DE 
HABITANTES 

I 8.928 15% 
II 14.285 24% 
III 35.712 60% 
IV 595 1% 
TOTAL 59.520  

 
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Acuerdo 018 de 2000, acuerdo 002 de 2007 y 013 de 2012, cuenta 
con un extensión total de 164 km2, de los cuales la superficie urbana del Municipio de Chiquinquirá comprende  3,02 
Km2 y la división político administrativa URBANA Y RURAL que se relaciona a continuación: 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA URBANA 

COMUNA  BARRIO  SECTOR 

NOR-ORIENTAL 

 

Jardín del Norte Las Orquídeas, Antonia Santos, coeducadores, Jardín del Norte, San Carlos, Pio Alberto, 
Primero Chiquinquirá, Juan Pablo II primera y segunda etapa, Bellavista, 
Parque residencial, San José,  Proyecoop II etapa, Melissa del Norte, La 

Colmena, Villa Lilia y Ciudadela COMFABOY.  (Total 17 sectores). 

La Pola Cerros de Alameda, Tres de Julio,  La Colina, La Montaña, Las Palmas, Villa del Prado,  
Versalles y La Pola. (Total 8 sectores) 

Terebinto Achico-Coovivienda- Villa Miriam, Proyecoop I etapa y David Guarín.(Total 5 sectores) 

Sucre Belencito, Villa Especial San Fernando, Valle Real, Entre ríos, Sucre, Sotavento y la 
Hacienda. ( Total 7 sectores) 

OCCIDENTE 

 

Centro Catarrana, Veinte de Julio, Alpes, Central, Centro, Chico, Ciudad perdida, Concepción, 
Nuestra Señora del Rosario, Porvenir, San Mateo, San Rafael,  Santa Bárbara, 
Santo Domingo y Villa Republicana. (Total 15 sectores) 

Boyacá Boyacá Alto,  Boyacá Bajo, Santa Cecilia Alto, Santa Cecilia Bajo, La Cabaña, La Trinidad, 
Las Ferias, Las Lomas, San Simón y Furatena. (Total 10 sectores) 

SUR OCCIDENTE Santa Martha Santa Marta, Ocaso, Finlandia, Los Cerezos, El Nogal, Obrero, Popular, Valparaíso y Villa 
Juliana. (Total 9 sectores) 

El Bosque Bosque, Portal del Bosque, El Polo, Puente Pinilla, Surinema, Urbanización  Apallares, 
Urbanización  la Esperanza, Luis Carlos Galán, Nueva Colombia, Prados del 
Sur, Ricaurte, Mirador del Bosque y Colina Campestre. ( Total 13 sectores) 

Los laureles  Laureles, Julio Flórez, Barcelona, Juan Pablo II, La Primavera, Los Olivos, La Magdalena, 
Los Sauces, Tierra Linda, La Playa, La Reina, Urbanización La Victoria, 
Urbanización los Pinos y Villa del Rosario. (Total 14 sectores) 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA RURAL. 
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CORREGIMIENTO VEREDA 

EL CONDOR EL Molino, Tenería, La Mesa,  Casablanca, El Resguardo, Varela 

MARISCAL SUCRE Sucre Oriental, Sucre occidental y Tierra de Páez 

TEREBINTO Córdoba y Hato de Susa 

COMUNEROS La Balsa, Sasa, Carapacho, Arboledas, Moyavita y Quiche  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. Fortalecer las actividades que garanticen la libertad religiosa y de cultos, eventos culturales, promoviendo el 

patrimonio Arquitectónico, Histórico, Natural y Ambiental, que dinamice el turismo como sector de desarrollo 

económico local y regional.  

 
2. Planear, coordinar y ejecutar acciones de mejoramiento de la infraestructura física y cobertura de los servi-

cios públicos, sociales y domiciliarios, para optimizar la calidad de vida de la comunidad y fortalecer el desa-

rrollo económico del Municipio como cabecera de provincia. 

 
3. Impulsar los sectores productivos, con asistencia técnica, acompañamiento, seguimiento y nuevas tecnolo-

gías de producción y comercialización,   empleando mecanismos de producción limpia, fortaleciendo en las 

zonas aptas para la producción, el desarrollo de la agricultura orgánica, ganadería y pecuaria mejorando las 

condiciones de vida del campesinado local y regional, como vehículo de reconciliación, posconflicto  y paz.  

 
4. Mejorar  y estimular  la infraestructura física del sistema de espacio público urbano, que articule la estructura 

ecológica urbana como espacio efectivo para su uso, goce y disfrute, por parte de sus habitantes y visitantes. 

 
5. Fomentar y estimular los procesos de atracción de inversión extranjera, nacional y regional, estableciendo 

alianzas estratégicas con la Nación, el  Departamento, la academia, Cámara de Comercio, Ministerio de 

Industria y Comercio, ProColombia, SENA, Ministerio de las TICS, DIAN,  organismos internacionales entre 

otros que fortalezcan el sistema productivo y la generación de Empresas y nuevos empleos. 

 
6. Consolidar las relaciones con los Municipios vecinos de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 

Santander, concertando y alcanzando acuerdos sobre las acciones de Ordenamiento Territorial Regional, 

Infraestructura de servicios, malla vial,  Sostenibilidad Ambiental, Paz, Derechos Humanos, Posconflicto,  

Seguridad, Niñez, infancia y adolescencia, Equidad y Género, que permitan el desarrollo económico regional 

dentro de la cultura del cambio climático.  

 
7. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en condición de pobreza extrema y en condición 

victimas de desplazamiento del conflicto armado a través de la adecuación de la oferta de programas y 

servicios sociales; el fortalecimiento de las capacidades institucionales  Nacionales, Departamentales y lo-

cales; y la implementación del programa de acompañamiento familiar y comunitario; los cuales deben garan-

tizar el acceso preferente de esta población, en el marco de la estrategia familias en acción y otros para la 

superación de la pobreza. 
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8. Avanzar en el cumplimiento por etapas del código niñez, infancia y adolescencia, en armonía con la  Con-

vención internacional de los Derechos del niño,  objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible 

y los acuerdos de la Habana, Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Departamental, Lineamientos 

ICBF,  Política Publica  decreto 067 de diciembre  de 2013  y demás normatividad vigente. 

 
9. Focalizar durante el cuatrienio la inversión pública social con criterio de equidad geográfica y prioritariamente 

en las áreas periféricas del Municipio. 

 
10. Implementar un modelo de gerencia pública que incorpore procesos y sistemas de gestión de calidad orien-

tado a prestar un servicio eficiente y de óptima calidad a la comunidad Chiquinquireña. 

 
11. Brindar unas mejores condiciones de transporte y movilidad en el Municipio con el fin de disminuir los tiempos 

de desplazamiento, mejorando los flujos vehiculares y promoviendo una cultura ciudadana en materia de 

seguridad vial. 

 
12. Fomentar la práctica y cultura en las diferentes disciplinas del deporte mediante el aprovechamiento de los 

espacios existentes en el Municipio, generando hábitos de vida saludable y aprovechamiento del tiempo 

libre.  

 
13. Construir, mejorar y optimizar los acueductos rurales del Municipio, amigables con el medio ambiente y arti-

culados con obras complementarias de saneamiento básico. 

 
14. Garantizar el acceso al régimen subsidiado, políticas y  programas de los  planes  de salud  Decenal,  De-

partamental  y Local  a todos los habitantes en general, focalizando la atención a los grupos vulnerables y 

poblaciones especiales. 

 
15. 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 pro-

blemas y necesidades. 

 
16. Promover y fomentar la cultura de cambio climático, la conservación y recuperación de los recursos naturales 

y ecosistemas estratégicos, mediante la adquisición de predios, el uso de buenas prácticas en producción 

primaria, gestión del riesgo natural y antrópico, creación de un programa cultura del cambio climático y el 

ajuste al ordenamiento territorial. 

 
17. Garantizar el mejoramiento en la calidad del acceso a la Educación a la población en general en condiciones 

dignas, enmarcadas en las políticas de paz, posconflicto y cultura en el cambio climático. 

 

 

II CONSTRUCCION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

2019. 
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DIAGNOSTICO 

 
Factor Social 
 
El Municipio de Chiquinquirá emprende estrategias dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad para garantizarle 
la protección de los derechos humanos de acuerdo al ciclo vital y buscando la inclusión social frente a circunstancias de 
pobreza y discriminación; En este marco se contemplan aspectos para el desarrollo y protección especial de la primera infancia, 
niñez y adolescencia, juventud, velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; garantizar el goce efectivo 
de los derechos de la población víctima del conflicto armado; promoviendo políticas de reducción significativa de la desigualdad 
y la pobreza, defendiendo los derechos de los adultos mayores y población en situación de discapacidad. 
 
Los procesos del sector Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, están armonizados con la cultura 
del cambio climático como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación es directa con los ejes: social, 
económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo conforman. El Municipio de Chiquinquirá 
 
La caracterización de la población de primera infancia, infancia y adolescencia, de las edades de 0 años hasta los 18 años, 
para el año 2019,  suman un total de 23.425 de los cuales 12.245 son hombres y 11.180 mujeres; esto quiere decir que del 
total de la población 69.121 habitantes,  son hombres y 34.461 son mujeres. En términos de porcentajes Chiquinquirá cuenta 
con el 35.71% de la población joven, discriminadas para orientar los proyectos que se encuentran contemplados en la política 
pública de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. 
 
El Municipio de Chiquinquirá, con apoyo de las instituciones como: el ICBF, COMFABOY, protección social, departamento de 
Boyacá, han participado en la elaboración y consecución de recursos en los planes de desarrollo desde 1993 hasta la fecha 
han incluido programas que beneficien a la población de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento 
familiar, con obras en infraestructura y programas representativos 

 
Los procesos del sector Salud son consonantes con la cultura del cambio climático como instrumento de construcción de Paz 
y Reconciliación, promoviéndolos en tres líneas de acción: Aseguramiento, prestación de servicios, salud pública; plan salud 
territorial basado en el plan decenal de salud pública. 
 
Aseguramiento, La cobertura en el Municipio de los regímenes subsidiado y contributivo ha variado durante los últimos cuatro 
años, debido a los procesos de depuración y actualización de información y a que las personas residentes en el Municipio no 
se responsabilizan de realizar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
El Municipio ha realizado grandes esfuerzos por ubicar la población que no se encuentra afiliada al SGSSS a través de los 
medios y la búsqueda activa por parte de la EPS-S y entidades como Red Unidos, ESE HOSPITAL REGIONAL 
CHIQUINQUIRÁ, FAMILIAS EN ACCIÓN, SISBEN, entre otros. 
Según el Ministerio de Salud con corte A Diciembre de 2018, se encuentran 25.795, afiliados activos al Régimen Subsidiado 
Base Municipio. 
 
Educación 

 
El Municipio de Chiquinquirá, cuenta con seis Instituciones Educativas Oficiales, cinco (5) del área urbana y una (1) del área 
rural, veintiuno (21) instituciones educativas privadas, doce (12) jardines infantiles, seis (6) institutos para el trabajo y seis (6) 
universidades. El año anterior, se atendieron 11.376 estudiantes de los cuales se encuentran en el nivel de Preescolar con el 
grado obligatorio de Transición el 62.1%, Educación de básica primaria el 78.4%, la Básica Secundaria 78.4%, la Media el 
56.7%, en edades entre 5 y 18 años.  
 
El sector rural, cuenta con una Institución Educativa que tiene a su cargo diez (10) sedes, atendiendo 406 niños (as) con el 
servicio de transporte escolar, ayudas tecnológicas y restaurante escolar, apuntándole a la calidad educativa. El Municipio es 
eminentemente urbano con seis sedes Educativas y 34 sedes que albergan  más de 11.000 estudiantes.  
 
Paz y Postconflicto  
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Enmarcados en un proceso de acuerdo de paz que lidera el gobierno nacional,se debe aportar a la cultura de paz desde lo 
público con el estado (en este caso nuestro ente territorial), trabajar con las entidades educativas, los lugares de encuentro 
con la comunidad, en cátedras de paz, en la vida diaria a través de mecanismos y entidades que lideren el tema. La paz se 
construye en los territorios desde los planes de desarrollo con los protagonistas en el propio contexto. Chiquinquirá, debe tener 
su propio escenario de paz, en cabeza de las autoridades, dirigentes comunales y líderes de los diferentes sectores, para 
garantizar el desarrollo humano cómo instrumento de democracia local, protegiendo y promoviendo los derechos humanos y 
la participación ciudadana.  

 
El postconflicto, es una fase de transición que sigue a los Acuerdos de paz, con el crucial desafío de poner en marcha la 
transformación requerida para que la violencia por cuestiones políticas, con garantías de verdad, justicia reparación y no 
repetición. Por eso es necesario entrar en el espacio dela justicia transicional, reintegración y reconciliación, con el propósito 
de hacer cambios estructurales en la gobernabilidad territorial para la paz, la cultura y la educación de la misma. Dar 
operatividad al Consejo de Paz municipal del postconflicto. 
 
Economía 

 
El comercio en Chiquinquirá constituye la actividad más extendida en la ciudad, apoyándose en la función de ser centro regional 
de acopio, y cabecera de provincia, por otra la comercialización de esmeraldas provenientes del occidente del departamento 
de Boyacá. Por otro lado el sector ganadero, el cual gira en torno a la producción de leche y sus derivados; el sector 
agropecuario maíz, papa, trigo y hortalizas; La actividad mercantil está definida por aproximadamente 2.000 establecimientos, 
los cuales se dedican a la venta de productos alimenticios, confecciones, textiles, misceláneas, muebles y en seres para el 
hogar, materiales de construcción, farmacias y papelerías entre otros.  
 
En cuanto a la industria manufacturera existen en la actualidad cerca de 350 microempresas de las cuales las más destacadas 
son las de alimentos y las de servicios de transporte. El sector turístico es otra de las áreas de gran importancia gracias a las 
romerías de peregrinos que a diario visitan la Basílica donde se encuentra el cuadro de la Santísima Virgen del Rosario, para 
lo cual cuenta con una excelente infraestructura hotelera. Dentro del sector artesanal se encuentran productos elaborados en 
tagua, barro, fique; fábrica de instrumentos musicales(guitarras, requintos y tiples), además de imágenes y recordatorios 
alusivos a la Virgen de Chiquinquirá. 
 
Las principales fuentes generadoras de empleo son la Administración Municipal, CAR, ICBF, el sector bancario, entre otros, 
los cuales, mantienen procesos de reestructuración y recorte constante de personal, obedeciendo entre otras causas a la 
revolución acelerada de las tecnologías, implementación de servicios online, cierre de horarios adicionales, supresión de 
cargos, eliminación de funciones o por políticas de austeridad y de eficiencia administrativa. 
 
El sector microeconómico (industria, comercio, servicios, servicios financieros) genera aproximadamente 3.500 empleos, 
algunos esporádicos, de los cuales indirectamente subsisten de 2 a 5 personas por empleado. Debido a la falta de empresa 
ha incrementa el comercio informal. 
 
Factor Ambiental 
 
Los programas ambientales de índole nacional, departamental, regional y municipal retoman mucha importancia en el plan de 
desarrollo del Municipio, direccionando estos programas y proyectos adecuados para zonas de especial protección declarados 
por la Corporación Autónoma Regional CAR, para la preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos. 
 
Los recursos disponibles para atender el sector agua potable y saneamiento básico urbano y rural están contemplados en el 
Plan de inversiones (artículo 19), marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes de financiación y las 
modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 21 del Plan de Desarrollo. 
 
Factor Tecnológico 
 
Sector de las Comunicaciones (Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS). Chiquinquirá obtuvo en el 2018 
suscriptores de internet terrestre, que equivalen al 6,2% del total de la población urbana, tres puntos vive digital, Wi-fi en el 
parque Julio Flórez e instituciones educativas urbanas. En el área rural las instituciones educativas cuentan con tablets que el 
Ministerio de Tecnologías entrego a los estudiantes, no obstante la poca oferta de conectividad a internet no han permitido su 
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uso, existe un solo proveedor y los costos del servicio son muy altos, además hay bajo poder adquisitivo para la compra de 
equipos de cómputo, aunque ya existen dos puntos vive digital de acceso masivo dotados de tecnología dirigidos a las 
personas de niveles bajos se requiere más puntos para beneficiar a los estudiantes y población en general el acceso. Ahora, 
el Municipio cuenta con la estrategia de Gobierno en línea, con el propósito de fortalecer los procesos para hacer de 
Chiquinquirá, más eficiente, transparente, participativa, en pro de servir al ciudadano de manera, efectiva. En suma, las 
estrategias que se utilizan en el sector de comunicaciones son las siguientes, cartelera, pagina WEB, estrategia gobierno en 
línea, correos institucionales, redes sociales Facebook; el medio de comunicación utilizado con mayor frecuencia es el radial, 
motivo por el cual se contrata las principales emisoras y todos los días se presentan las noticias importantes de la 
administración municipal. 
 
1.1. Análisis de factores externos 

Análisis de factores externos 
Factores 
externos 

Norma/ 
Lineamiento 

Incidencia efectos Propuesta Acciones 

Situación política 
Administrativa 

Existe sindicato de 
trabajadores, se 
manejan temas de 
impuestos, tasas y 
multas Municipales 

Impacto al 
presupuesto 
municipal, 
Economía de los 
usuarios 

Poco recaudo, y 
mora en pago, 
impacto en los 
ingresos del 
municipio. 

Limitar, el gasto, 
y renegociar la 
convención, no 
crear las 
impuestos 
municipales. 

Informar a cerca de ,los 
diferentes descuentos, e 
incentivos al usuario por 
pronto pago, asi como a 
los deudores morosos en 
tema de impuestos 

Economía Ganadería, 
agricultura 

Base de la, 
economía 
municipal y 
regional. 

Cambios, 
climáticos 
 

Evaluar y prever 
los impactos de 
clima, poniendo 
en conocimiento 
los mismos. 

Fortalecimiento del sector, 
con programas que influyan 
en el buen manejo de 
recursos, e incentivos para 
los pequeños productores.  

Factor social La familia es el eje 
de la sociedad, 
Tasa de 
crecimiento, 1600 
inmigrantes que en 
su mayoría son 
víctimas de la 
violencia, un índice 
de mortalidad del 
0.009 

Los empleos son 
formales e 
informales 

No existen 
grandes 
empresas que 
fomenten , 
empleos y el 
desarrollo 
económico del 
municipio 

Promover el 
empleo como eje, 
de una sociedad 
y por 
consiguiente de 
la familia, Invitar 
empresas para 
que inviertan en 
el Municipio. 

Crear Microempresas, 
organizar asociaciones o 
cooperativas, de temas 
específicos, con el ánimo 
de promover el empleo y 
mejorar las condiciones 
de vida e los habitantes. 

Factor 
tecnológico 

Existen recursos 
tecnológicos, 
limitados 

Existe limitación 
en el tema 
tecnológico, aun 
así , no existen 
empresas que se 
hayan ido por los 
cambios 
tecnológicos. 

No existe 
cobertura 
Municipal, que 
permita a los 
usuario acceder 
a la tecnología, 
de manera 
gratuita, se 
encuentran 
empleos 
informales en 
este área. 

Crear Puntos de 
acceso, a internet 
en el Municipio, 
lo que facilitaría, 
la información, a 
los usuarios.  

Implementación, de 
cursos, capacitación en 
tecnologías de 
información, hacer 
extensivo a las pequeñas 
impresas,  

Fuente: Oficina Asesora de Planeaciòn 
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1.2. Análisis de procesos  
 
De conformidad con el Decreto 153 de diciembre de 2016, con la modificación introducida por el Decreto Ley 019 de 2012, toda entidad u 
organismo que inicie un proceso de reestructuración, debe adelantar como mínimo el análisis de los procesos, la evaluación de la 
prestación de los servicios y la evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 
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Para alcanzar los objetivos se debe: 
 

1. Eliminar errores, defectos, etc. 
2. Reducir el tiempo de ejecución.  
3. Optimizar los recursos.  
4. Simplificar los procedimientos. 

 
El análisis del manual de procesos y procedimientos, se está realizando con el Consejo de Gobierno y sus equipos de trabajo, determinando 
la valoración que permita reflexionar sobre el funcionamiento de la institución y su aporte real de servicios y productos a la sociedad, así 
como su calidad y cobertura, en cumplimiento de su visión, misión y objetivos de la entidad. 
 
Según Control interno en cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, hace alusión a lo siguiente ítem: 
 
Manual de la Integridad: acuerdos y compromisos éticos, la administración  municipal mediante resolución No. 250 del 27 de marzo de 

2018, cuenta con estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad,  
 
Desarrollo Talento Humano: Se tiene en cuenta la naturaleza de la Organización, la Misión, Visión, los Valores, los Objetivos 
institucionales y las funciones del cargo al cual se vincula el servidor público, identificar las necesidades de bienestar de acuerdo con el 
presupuesto disponible y teniendo en cuenta la normatividad expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se aplicó la evaluación 
de desempeño programada. Cuenta con las siguientes herramientas: Plan de Bienestar e incentivos Resoluciòn No 061 de 2016, manual 
de capacitación resolución 237 de 2018, manual de inducción y reinducciòn, Plan estratégico de Gestión humana PEGH; manual de 
funciones decreto 051 de 2017. Publicados en la pagina de la alcaldía en el siguiente link  http://chiquinquira-

boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx 

 
La planta de personal del municipio de Chiquinquirà con cierre al 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente: 
 

NATURALEZA DEL EMPLEO TOTAL CARGOS PROVEÍDOS 

ELECCIÓN POPULAR 1 1 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 20 19 

EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

74 

39 

PROVISIONALES 30 

VACANTES 3 

TRABAJADORES OFICIALES 27 27 
FUENTE: oficina de Talento Humano 
 
Estilo de dirección: el Señor Alcalde CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGÓN, su estilo de liderazgo es DEMOCRÁTICO, la autoridad 

es descentralizada, la toma de decisiones es el resultado del consenso y opinión de todos los integrantes del Consejo de Gobierno.  La 
comunicación se caracteriza por ser multidireccional y se promueve la participación de los funcionarios y grupos de interés en el desarrollo 
de las actividades del Plan de Desarrollo Unidos Por Chiquinquirá y el Plan Anticorrupción, estimulando su contribución al logro de las 
metas e indicadores. 
 
Planes y programas: La administración Municipal cuenta con las siguientes herramientas de planeación: Plan Básico de ordenamiento 

Territorial acuerdos 018 de 2000, acuerdo 002, de 2007 y acuerdo 013 de 2012, Plan de desarrollo Unidos Por Chiquinquirá 2016-2019, 
acuerdo 010 de mayo 31 de 2016 y el plan anticorrupción, Plan estratégico de gestión humana, plan de bienestar e incentivos, plan de 
capacitación, manual de inducción y reinducciòn, MIPG, Plan de Acciòn, Plan Indicativo, plan operativo anual de inversiones, Rendiciòn de 
cuentas, seguiemiento y evaluación al Plan de desarrollo y  políticas publicas sectoriales.  La planeación de la entidad contempla la 
formulación, elaboración, aprobación Plan de Desarrollo (2016-2019); Identificando las necesidades de los usuarios internos y externos a 
través de encuestas, mesas de trabajo con la comunidad, se debe hacer un proceso de seguimiento y evaluación con un responsable; 
realizar encuestas al cliente, estableciendo formatos de evaluación del servicio en cuanto a pertinencia, oportunidad y manejo de quejas y 
reclamos; El municipio se encuentra en proceso de establecer el mapa de procesos, donde se articule lo estratégico, misional, de Apoyo, 
de evaluación y de seguimiento. Se realizará la socialización y difusión del Mapa de procesos y procedimientos, con la difusión y/o demás 
actividades que muestre de la entidad (Cartillas, correos electrónicos, Cartelera de la Entidad, concursos, actividades). 
 
Publicados en la página de la alcaldía  
 

http://www.chiquinquira-

boyaca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202018.pdf. 

http://chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx
http://chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20Rendición%20de%20Cuentas%202018.pdf
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20Rendición%20de%20Cuentas%202018.pdf
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Estructura organizacional: El Municipio de Chiquinquirà cuenta con el decreto No 153 de diciembre de 2016 por medio del cual establece 

la estructura orgánica y señalan las funciones de sus dependencias.  Mediante decreto 051 de 2017 se establece el manual de funciones 
y competencias. 
 
 
Indicadores de gestión: Establecer herramienta Administrativa para ejecución, seguimiento y Evaluación periódica para el cumplimiento 
de indicadores de gestión, plan de desarrollo Municipal “Unidos por Chiquinquirá” periodo 2016-2019.  Publicados los Indicadores en la 
siguiente pagina de la Alcaldia de Chiquinquirà: 
 
 

http://www.chiquinquira-

boyaca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202018.pdf  
 
 

 
Políticas de operación: Se tienen instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización 
para la difusión de las Políticas de Operación de la entidad; los instrumentos se encuentran publicados en la web. 
 
Políticas de administración del riesgo: El consejo de gobierno y su equipo de trabajo se encuentran en proceso de definir las políticas 

para el manejo de los riesgos, divulgación del mapa de riesgo institucional y sus políticas de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011, 
identificación de condiciones internas o externas que puedan generar eventos de riesgo para el municipio, en el presente MANUAL 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO,  teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto 
en caso de materialización, se analizan los riesgos frente a los controles existentes para mitigar su impacto o su probabilidad de ocurrencia. 
identificando controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad e impacto de los 
Riesgos. 
 
 
Auditoría interna: se anexa  las Auditorías de Gestión y de Calidad, aprobadas  por el Comité de coordinación de Control Interno. El 
Informe se realizo de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual sirve como insumo para el 
fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno en la entidad. 
 
Plan de mejoramiento: La administración está atenta a resolver la inquietudes y recomendaciones en los planes de mejoramiento  
generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna. 
 
Información y comunicación interna y externa: Se cuenta con varias herramientas para identificar la información como: página web, link 

peticiones, quejas PQRSD, buzón de sugerencias para la atención a la comunidad, cuenta con reglamento interno de trabajo, manual de 
funciones y sistema de información; se cuenta con un archivo de gestión documental vigente de a la Ley 594 de 2000 Y  MIPG 

 
Con el fin de brindarle una mayor atención a nuestros usuarios internos,  externos y grupos de valor, la administración municipal coloca a 
disposición los siguientes canales de comunicación: 
 

Número Usuario 

0 alcaldia@chiquinquira-boyaca.gov.co 

1 almacengeneral@chiquinquira-boyaca.gov.co 

2 archivoycorrespondencia@chiquinquira-boyaca.gov.co 

3 aseguramiento@chiquinquira-boyaca.gov.co 

4 centrodeacopio@chiquinquira-boyaca.gov.co 

5 comisariadefamilia@chiquinquira-boyaca.gov.co 

6 concejo@chiquinquira-boyaca.gov.co 

7 contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co 
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8 contratacionadministrativa@chiquinquira-boyaca.gov.co 

9 controlinterno@chiquinquira-boyaca.gov.co 

10 controlinternodisciplinario@chiquinquira-boyaca.gov.co 

11 cultura@chiquinquira-boyaca.gov.co 

12 desarrolloeconomicoyagropecuario@chiquinquira-boyaca.gov.co 

13 desarrolloorganizacional@chiquinquira-boyaca.gov.co 

14 desarrollourbanistico@chiquinquira-boyaca.gov.co 

15 despachoalcaldia@chiquinquira-boyaca.gov.co 

16 familiasenaccion@chiquinquira-boyaca.gov.co 

17 fonvichiq@chiquinquira-boyaca.gov.co 

18 gestiondeproyectos@chiquinquira-boyaca.gov.co 

19 gestionsocial@chiquinquira-boyaca.gov.co 

20 inspecciondeespaciopublico@chiquinquira-boyaca.gov.co 

21 ludoteca@chiquinquira-boyaca.gov.co 

22 notificacionjudicial@chiquinquira-boyaca.gov.co 

23 obraspublicaseinterventoria@chiquinquira-boyaca.gov.co 

24 personeria@chiquinquira-boyaca.gov.co 

25 planeacionyobraspublicas@chiquinquira-boyaca.gov.co 

26 presupuestoycontabilidad@chiquinquira-boyaca.gov.co 

27 salud@chiquinquira-boyaca.gov.co 

28 secretariadebienestarsocial@chiquinquira-boyaca.gov.co 

29 secretariadehacienda@chiquinquira-boyaca.gov.co 

30 secretariagobierno@chiquinquira-boyaca.gov.co 

31 sisben@chiquinquira-boyaca.gov.co 

32 sistemasdeinformacion@chiquinquira-boyaca.gov.co 

33 talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

34 tesoreria@chiquinquira-boyaca.gov.co 

35 transitoytransporte@chiquinquira-boyaca.gov.co 

36 transitoytransportetramites@chiquinquira-boyaca.gov.co 

37 turismo@chiquinquira-boyaca.gov.co 
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Pagina web: www. chiquinquira-boyaca.gov.co 

Telefono: 57) 8 7262531 / Fax:(57) 8 7260109 Código Postal: 154240 

e- mail: contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co 

Direcciòn: Calle 17 #7-48 Chiquinquira - Boyacá 

Horario de atenciòn al Ciudadano: Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. / Viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Redes sociales: Facebook, twitter 
 

mailto:contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co
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A continuación se presenta un Inventario de Procesos 
 

TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

GERENCIAL O 
ESTRATÉGICO  

1 
DIRECCIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL  
MCHGE

-01 

1 

Participación seguimiento y 
evaluación del plan de 
desarrollo en asuntos de 
tránsito 

MCHGE-01-
01 

  

2 
Seguimiento y Control del 
Plan de Desarrollo 

MCHGE-01-
02   

3 
Seguimiento al POAI, planes 
de acción y plan plurianual e 
indicativo 

MCHGE-01-
03   

2 
CONTROL DE 

GESTION  
MCHGE

-02 

4 
Visita de control a 
dependencias 

MCHGE-02-
01   

5 
Reunión de Comité 
Coordinador del Sistema de 
Control Interno 

MCHGE-02-
02 

  

6 
Informes a los entes de 
control  

MCHGE-02-
03   

7 Acompañamiento y asesoría MCHGE-02-04   

8 Valoración del riesgo 
MCHGE-02-

05   

3 

GESTION DE 
CALIDAD Y 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

MCHGE
-03 

9 Atención a usuarios  
MCHGE-03-

01   

10 
Respuesta a derechos de 
petición 

MCHGE-03-
02   

11 
Implementación de sistemas 
de gestión de calidad 

MCHGE-03-
03   

12 
Evaluación de sistemas de 
gestión 

MCHGE-03-
04   

  4 
GESTION DE LOS 

SERVICIOS BASICOS 
MCHMI

-01 

13 
Recepción de Novedades 
EPS-S 

MCHMI01-01 
  

14 Traslado de EPS-S MCHMI01-02   

15 
Elaboración de Contratos de 
Régimen Subsidiado 

MCHMI01-03 
  

16 
Notificación de eventos de 
salud pública 

MCHMI01-04 
  

17 Funcionamiento del COVE MCHMI01-05   

18 
Estadísticas virtuales de 
Salud 

MCHMI01-06 
  

19 
Seguimiento y control 
epidemiológico en salud 
pública 

MCHMI01-07 
  

20 
Vinculación de la comunidad 
en eventos de Salud Pública 

MCHMI01-08 
  

21 
Elaboración del Plan de 
Salud 

MCHMI01-09 
  

22 
Talleres de Participación a la 
Comunidad 

MCHMI01-10 
  

23 
Elaboración de Estudios 
previos 

MCHMI01-11 
  

24 
Planear y ejecutar el Plan 
operativo de Ludoteca 

MCHMI01-12 
  

25 
Diseño y Aplicación de 
Guías metodológicas del 
plan de ludoteca 

MCHMI01-13 
  

26 
Administración Recursos de 
ludoteca 

MCHMI01-14 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

27 
Identificación de 
beneficiarios régimen 
subsidiado 

MCHMI01-15 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

28 
Afiliación al Régimen 
Subsidiado 

MCHMI01-16 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

29 
Depuración Población Pobre 
No Asegurada 

MCHMI01-17 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

30 
Ingreso Población Pobre No 
Asegurada 

MCHMI01-18 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

31 Gestión financiera MCHMI01-19 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

32 Inspección y vigilancia MCHMI01-20 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

33 Manejo y solución de glosas MCHMI01-21 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

34 
Reporte de novedades del 
municipio 

MCHMI01-22 

Agregados mediante 
actualización. Existen dos 
copias; una que se 
encuentra anexada 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

5 
GESTION DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
MCHMI

-02 

35 fijación Cuotas alimentarias MCHMI02-01   

36 Regulación de Visitas MCHMI02-02   

37 
Fijación de custodia de 
acuerdo al código de 
infancia y adolescencia 

MCHMI02-03 
  

38 Solicitud de conciliación MCHMI02-04 
En el manual aparece 
como MCHMI02-05 

39 Programas sociales  MCHMI02-05   

40 
Construcción infraestructura 
instituciones educativas 

MCHMI02-06 
Agregados mediante 
actualización 

41 
Dotación instituciones 
educativas 

MCHMI02-07 
Agregados mediante 
actualización 

42 
Mantenimiento restaurante 
escolares 

MCHMI02-08 
Agregados mediante 
actualización 

43 
Suministro alimentación 
escolar 

MCHMI02-09 
Agregados mediante 
actualización 

44 Suministro kit's escolares MCHMI02-10 
Agregados mediante 
actualización 

45 
Suministro de transporte 
escolar 

MCHMI02-11 
Agregados mediante 
actualización 

46 Espacios escolares lúdicos MCHMI02-12 
Agregados mediante 
actualización 

47 Incentivos Mejores ICFES MCHMI02-13 
Agregados mediante 
actualización 

48 Chiquinquirá EDU Digital MCHMI02-14 
Agregados mediante 
actualización 

49 Gratuidad MCHMI02-15 
Agregados mediante 
actualización 

50 Programas adulto mayor MCHMI02-16 
Agregados mediante 
actualización 

51 
Consejo municipal de 
política social 

MCHMI02-17 
Agregados mediante 
actualización 

52 
Programa día desayunos 
infantiles con amor 

MCHMI02-18 
Agregados mediante 
actualización 

53 
Programas población 
vulnerable 

MCHMI02-19 
Agregados mediante 
actualización 

54 
Comité territorial de justicia 
transicional 

MCHMI02-20 
Agregados mediante 
actualización 

55 
Atención víctimas del 
conflicto armado 

MCHMI02-21 
Agregados mediante 
actualización 

6 
GESTION DEL 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

MCHMI
-03 

56 
Autorización y firma de los 
productos de la Secretaria 
de Transito 

MCHMI03-01 
  

57 
Desarrollo etapa 
precontractual y estudios 
previos 

MCHMI03-02 
  

58 
Interventoría de contratos 
área de tránsito y transporte 

MCHMI03-03 
  

59 
Organización de actividades 
relacionadas con tránsito 

MCHMI03-04 
  

60 
Presentación de informes de 
gestión en asuntos de 
transito 

MCHMI03-05 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

61 
Autorizaciones de Cambio 
de servicio 

MCHMI03-06 
  

62 
Informe de novedades a 
secretaria de Hacienda 
Departamental 

MCHMI03-07 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI03-08 

63 
Envío de información de 
licencias de transito al 
MINTRANSPORTE 

MCHMI03-08 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI03-07 

64 
Expedición de licencias de 
tránsito 

MCHMI03-09 
  

65 
expedición tarjeta de 
operación servicio publico 

MCHMI03-10 
  

66 
ingreso del informe de 
recaudo diario. 

MCHMI03-11 
  

67 Informe de Accidentalidad MCHMI03-12   

68 
Expedición licencias de 
conducción 

MCHMI03-13 
  

69 
Pago de infracciones a las 
normas de transito 

MCHMI03-14 
  

70 
Resolución cese de 
procedimientos 

MCHMI03-15 
  

71 
Resolución de prescripción 
de comparendo 

MCHMI03-16 
  

7 

GESTION DEL 
DESARROLLO 

ECONOMICO Y 
EMPRESARIAL  

MCHMI
-04 

72 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

MCHMI04-01 
  

73 
Descuento de impuestos de 
predial a predios de reserva 

MCHMI04-02 
  

74 
Expedición de certificados 
para FINAGRO 

MCHMI04-03 
  

75 Solicitud estudios de Suelos MCHMI04-04   

76 Compra de predios MCHMI04-05   

77 Contratos de Arrendamiento MCHMI04-06   

78 
Atención de quejas 
ambientales o 
agropecuarias 

MCHMI04-07 
  

79 
Administración centro de 
acopio 

MCHMI04-08 
  

80 
Mantenimiento centro de 
Acopio 

MCHMI04-09 
  

81 
Entrega de puestos, 
bodegas y locales 

MCHMI04-10 
  

82 Capacitación turística MCHMI04-11   

83 
Programación de Eventos 
turísticos 

MCHMI04-12 
  

84 
Participación en ferias a 
nivel nacional. 

MCHMI04-13 
  

8 
GESTION DEL 
DESARROLLO 
FISICOLOCAL 

MCHMI
-05 

85 Dirección de Obras Publicas MCHMI05-01 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

86 Interventoría MCHMI05-03 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de 
"Supervisión". 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

87 
Estudios y diseños previos 
en obras físicas 

MCHMI05-04 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de "Estudios 
previos y diseños en la 
parte previa a la 
contratación en obras 
físicas". 

88 
Estratificación y 
Certificación rural y urbana 

MCHMI05-05 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

89 
Levantamiento topográfico 
de vías urbanas 

MCHMI05-06 
  

90 CLOPAD MCHMI05-07 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de "Consejo 
municipal de la gestión 
del riesgo". 

91 Mantenimiento de vías MCHMI05-08 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

92 
Actualización bases de 
datos 

MCHMI05-09 
  

93 
Asesoría técnica al fondo de 
vivienda de interés 
municipal 

MCHMI05-10 
  

94 
Supervisión de convenios 
invias 

MCHMI05-11 
  

95 
Saneamiento básico y agua 
potable 

MCHMI05-12 
  

96 
Mantenimiento y mejora de 
acueductos rurales 

MCHMI05-13 
  

97 
Licencias de construcción y 
certificación 

MCHMI05-14 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

98 
Elaboración de actas de 
contratos de obra pública 

MCHMI05-15 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de 
"Interventoría externa", 
y su código en el MPP es 
MCH-MI-05-19. 

99 Visitas de inspección MCHMI05-16   

100 Demarcaciones  MCHMI05-17   

101 
Expedición de 
certificaciones de usos de 
suelo 

MCHMI05-18 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI05-19 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

102 
expedición de 
nomenclaturas 

MCHMI05-19 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI05-18 

103 
Elaboración carnets 
maestros de construcción y 
profesionales  

MCHMI05-21 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-20 

104 
Resoluciones de propiedad 
horizontal 

MCHMI05-22 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-21 

105 
Visitas de estratificación 
urbana y rural 

MCHMI05-23 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-22 

106 
Registro de proyectos en el 
banco de proyectos 

MCHMI05-24 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-23 

107 
Elaboración y realización de 
proyectos 

MCHMI05-25 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-24 

108 Administración del Sisben MCHMI05-27 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-25 

109 
Certificado Uso del suelo 
rural 

  
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-26 

110 
Control obras de 
construcción 

  
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-27 

9 

GESTION DE 
GOBIERNO 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MCHMI
-06 

111 
Procesos policivos única 
instancia 

MCHMI06-01 
  

112 
Procesos policivos segunda 
instancia 

MCHMI06-02 
  

113 
Proceso sancionatorio por 
incumplimiento de 
contratistas 

MCHMI06-03 
  

114 
Control establecimiento 
bebidas embriagantes 

MCHMI06-04 
  

115 Querellas MCHMI06-05   

116 
Control orden y espacio 
publico 

MCHMI06-06 

Falta diagrama de flujo 
de este procedimiento 
en Manual de Procesos y 
Procedimientos 

117 Diligencias de conciliación MCHMI06-07   

118 
Permiso para licencia de 
inhumación 

MCHMI06-08 
  

119 Desalojos MCHMI06-09   

120 Diligencias de Caución MCHMI06-10   

121 
Certificado perdida de 
documentos 

MCHMI06-11 
  

122 Inspección ocular MCHMI06-12   

APOYO O 
SOPORTE 

INSTITUCIONA
L 

10 GESTION HUMANA 
MCHAP

-01 

123 
Reconocimiento Cesantías 
parciales FONPET 

MCHAP01-01 
  

124 Autorizaciones de Libranzas MCHAP01-02   

125 Abonos de Libranzas MCHAP01-03   

126 Descuentos por embargos MCHAP01-04   

127 Liquidación de Vacaciones MCHAP01-05   
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

128 
Liquidación de novedades 
por incapacidad 

MCHAP01-06 
  

129 
Liquidación de licencias no 
remuneradas 

MCHAP01-07 
  

130 Sanciones disciplinarias  MCHAP01-08   

131 
Cesantías Fondo nacional 
Ahorro 

MCHAP01-09 
  

132 Informes al Sidet MCHAP01-10   

133 Base de datos pasivo col MCHAP01-11   

134 
Certificaciones laborales 
para bonos pensionales 

MCHAP01-12 
  

135 
Respuesta a fondos de 
pensiones por presuntas 
deudas 

MCHAP01-13 
  

136 
Obtención de planillas de 
pago de seguridad social 

MCHAP01-14 
  

137 
Liquidación Cesantías fondo 
municipal de cesantías 

MCHAP01-15 
  

138 
Liquidación de horas extras 
o trabajo suplementario de 
celadores 

MCHAP01-16 
  

139 
Apoyo y revisión Plan de 
Capacitación 

MCHAP01-17 

En el Manual, el 
procedimiento tiene 
como título "Proyección 
del plan de capacitación 
para funcionarios". 

140 
Aprobación de Actas de 
Posesión 

MCHAP01-18 

En el Manual, el 
procedimiento tiene 
como título "Proyección 
y aprobación actas de 
posesión para notarios, 
jueces y funcionarios 
procuraduría". 

141 
Definición Sistemas de 
Evaluación de Desempeño 

MCHAP01-19 
  

142 
Reconocimiento Cuotas 
partes pensionales 

MCHAP01-20 
  

143 
Reconocimiento Cesantías 
parciales fondo municipal de 
cesantías 

MCHAP01-21 
  

144 
Revisión de memorandos, 
circulares e invitaciones 

MCHAP01-22 
  

145 
Revisión liquidaciones 
finales de prestaciones 
sociales. 

MCHAP01-23 
  

146 
Revisión Actos 
Administrativos de 
vinculación de personal 

MCHAP01-24 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Proyección y 
revisión actos 
administrativos de 
nombramiento". 

147 
Revisión de actos 
administrativos de 
situaciones administrativas 

MCHAP01-25 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Actos 
administrativos de 
encargo, comisión, 
terminación de 
nombramiento, licencias, 
etc.". 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

148 
Revisión y reconocimiento 
de vacaciones 

MCHAP01-26 
  

149 
Procedimiento disciplinario 
en primera instancia 

MCHAP01-27 
  

11 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

MCHAP
-02 

150 
Toma de inventario físico de 
bienes 

MCHAP02-01 
  

151 
Traslado de bienes en 
comodato 

MCHAP02-02 
  

152 Entrada y salida de almacén MCHAP02-03 

Hay un procedimiento 
denominado "Salida de 
Bienes", similar pero sólo 
abarca la parte de salida, 
la de entrada no. Por 
tanto, se sugiere 
eliminarlo y se deja el de 
"Entrada y Salida de 
Almacén". 

153 Baja de Bienes MCHAP02-04   

154 Gestión de compras MCHAP02-05   

155 
Salida de elementos por 
Hurto 

MCHAP02-06 
  

156 
Supervisión y vigilancia de 
contratos 

MCHAP02-07 
  

157 
Traslado de bienes entre 
dependencias  

MCHAP02-08 
  

158 Elaboración Actas de inicio MCHAP02-09   

159 
Proyección Actas de 
liquidación de contratos 

MCHAP02-10 
  

160 
Elaboración Actas 
deSatisfacción 

MCHAP02-11 
  

161 
Elaboración Actas parciales 
de pago 

MCHAP02-12 
  

162 
Estudios previos para 
contratación 

MCHAP02-13 
  

163 
Proyección de informes de 
interventoria 

MCHAP02-14 
  

164 Interventorias a contratos MCHAP02-15   

165 
Estudios previos para 
contratación 

MCHAP02-16 
  

166 Interventorias de OPS MCHAP02-17   

167 
Coordinar proceso de 
contratación 

MCHAP02-18 
  

168 Alimentar plataforma SICE MCHAP02-19   

169 Cuentas por pagar MCHAP02-20   

170 Pliego de condiciones MCHAP02-21   

12 
GESTION 
FINANCIERA Y DE 
RECURSOS PUBLICOS 

MCHAP
-03 

171 
Expedición de recibos por 
diferentes conceptos 

MCHAP03-01 
  

      172 Cobros de arrendamientos  MCHAP03-02   

      173 
Ingreso por venta de 
formularios de industria y 
comercio  

MCHAP03-03 
  

      174 
Cobro vendedores 
ambulantes y recaudo de 
locales y bodegas 

MCHAP03-04 
  

      175 
Elaboración de 
comprobantes de egreso  

MCHAP03-05 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

      176 
Pago de nómina con sus 
descuentos 

MCHAP03-06 
  

      177 
Diseño del Plan Anual de 
Caja  

MCHAP03-07 
  

      178 
Apertura y Control de 
cuentas bancarias 

MCHAP03-08 
  

      179 Conciliaciones Bancarias MCHAP03-09   

      180 
Control y registro de los 
recaudos  

MCHAP03-10 
  

      181 
Interface de recaudos de 
impuesto 

MCHAP03-11 
  

      182 
Giro de retención en la 
fuente  

MCHAP03-12 
  

      183 
Certificados y descuentos 
de retención en la fuente 

MCHAP03-13 
  

      184 Informe de deuda MCHAP03-14   

      185 Descuentos parafiscales MCHAP03-15   

      186 Notas crédito y debito MCHAP03-16   

      187 Cobro de coactivos y otros MCHAP03-17   

      188 títulos Judiciales MCHAP03-18   

      189 
Proyecto de acuerdo de 
presupuesto de ingresos y 
gastos 

MCHAP03-19 
  

      190 
Decreto de liquidación del 
presupuesto de ingresos y 
gastos 

MCHAP03-20 
  

      191 
Certificados de 
disponibilidad presupuestal  

MCHAP03-21 
  

      192 Registros presupuestales MCHAP03-22   

      193 
Modificaciones al 
presupuesto  

MCHAP03-23 
  

      194 Reserva de Apropiaciones MCHAP03-24   

      195 
conciliación de los estados 
finanancieros básicos 

MCHAP03-25 
  

      196 
Contabilización de 
inversiones y demás cifras 
contables  

MCHAP03-26 
  

      197 
elaboración de informes 
para entes de control  

MCHAP03-27 
  

      198 
Informes financieros y 
presupuestales 

MCHAP03-28 
  

      199 
Elaboración órdenes de 
pago 

MCHAP03-29 
  

      200 

Seguimiento y control a 
establecimientos de 
comercio para verificación 
de pago de ICA 

MCHAP03-30 

  

      201 
Apoyo a la declaración de 
impuesto de industria y 
comercio  

MCHAP03-31 
  

      202 
Inscripción y registro de 
industria y comercio  

MCHAP03-32 
  

      203 
Solicitud de consignaciones 
de pago 

MCHAP03-33 
  

      204 
Notificaciones para cobro 
coactivo 

MCHAP03-35 
No existe en el Manual 
de Procesos y 
Procedimientos 
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

      205 
Declaraciones de industria y 
comercio  

MCHAP03-36 
  

      206 
Informe deudores morosos 
predial, industria y comercio 

MCHAP03-37 
  

      207 
Cobro persuasivo impuesto 
predial unificado 

MCHAP03-38 
  

      208 
Elaboración de título 
ejecutivo  

MCHAP03-39 
  

13 
GESTION 
DOCUMENTAL 
MEDIOS Y SISTEMAS 

MCHAP
-04 

209 
Administración del Archivo 
Central 

MCHAP04-01 
  

210 
Elaboración de relación de 
contratos para publicaciones 

MCHAP04-02 
  

211 
Organización del Archivo 
General 

MCHAP04-03 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Organización del 
Archivo de Gestión". 

212 
Transferencias del Archivo 
General al Histórico 

MCHAP04-04 
  

213 
Consolidación de Boletines 
de Prensa 

MCHAP04-05 
  

214 
Emisión del noticiero de 
televisión 

MCHAP04-06 
  

215 
Organización ruedas de 
prensa 

MCHAP04-07 
  

216 Manejo de Correspondencia MCHAP04-08   

217 
Realización de 
condecoraciones 
protocolarias 

MCHAP04-09 
  

218 
Realización de protocolo, 
seguimiento y entrega de 
obras 

MCHAP04-10 
  

219 
Redacción Gaceta 
informativa del municipio 

MCHAP04-11 
  

220 
Manejo de Correspondencia 
de la SSTT 

MCHAP04-12 
  

221 
Archivo de Correspondencia 
de la SSTT 

MCHAP04-13 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Manejo de 
archivo de la STT". 

222 
Archivo de documentos 
comisaria de familia 

MCHAP04-14 
  

223 
Desarrollo de programas 
para manejo de bases de 
datos 

MCHAP04-15 
  

224 Mantenimiento Sysman MCHAP04-16 
Estos dos 
procedimientos 
aparecían juntos como 
"Mantenimiento Sysman 
y Backus" en el listado 
inicial, pero en el MPP 
están separados en el 
orden que se encuentra 
en este listado. 

225 Backus MCHAP04-17 

226 
Administración Bases de 
Datos 

MCHAP04-18 
  

227 Mantenimiento de Hardware MCHAP04-19   

228 mantenimiento de Software MCHAP04-20   

229 Asesoría y acompañamiento MCHAP04-21   
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TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

230 
Presentación mensual de 
reportes de trabajos 
realizados 

MCHAP04-22 
  

231 
Diseño de software para 
manejo de correspondencia 

MCHAP04-23 
  

232 Actualización pagina Web MCHAP04-24   

  

 
 
  

   
 

Se revisaron y analizaron los procesos y procedimientos y el 80% están vigente y el 20% hacen falta debido a la creación de nuevos 

cargos.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 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.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Implementar las estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la 

transparencia. 

 Socializar y capacitar a los funcionarios, la ley 1952 de 2019, código general disciplinario. 

 Socializar y capacitar a los servidores públicos y grupos de valor sobre los delitos contra la administración pública, delito s 

contra la fe pública y delitos electorales.  

 Implementar los mecanismos que generen mayor grado de responsabilidad en los servidores públicos, asegurando 

confiabilidad y transparencia. 

 Implementar los mecanismos para mejorar la atención al público.  

 Facilitar el acceso al ciudadano, personal y virtual a los servicios que presta la administrac ión. 

 Afianzar la relación Estado –Ciudadano en el ejercicio  

 

 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

 

1.Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, 

analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación 
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de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a 

controlarlos. 

 

Se anexa al presente documento el mapa de riesgos de corrupción. 

MATRIZ ESTRATEGICA 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA  

                                                                       Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción   

Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto Responsable Fecha Programada 

 
 

1.  Manual de 
Proceso y 

Procedimientos 

 
 
 
 
1.1 

 
Ajustar los procesos y 
procedimientos del Municipio de 
Chiquinquirá. 

 
 
 
Actualizar el 
Manual de 
procesos y 
procedimiento
s 

 
 
 
Oficina Asesora de 
Planeación y 
Secretaria General  

 
 
 
29 de marzo de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
Construcción 
de Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

 
 
 
2.1 

 
Capacitación a servidores públicos y 
grupos de valor en temas delitos 
contra la administración pública.  

 
 
Servidores 
públicos y 
grupos de 
valor 
capacitados 

 
 
Secretaria General 
/oficina Control 
disciplinario 

 
 
11 de febrero de 2019 

 
 
 
 
 

 
2.2 

 
Actualizar, publicar y promocionar el 
mapa de Riesgos de Corrupción del 
municipio de Chiquinquirà de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

 
de 

 
Servidores 
públicos y 
grupos de 
valor 
capacitados 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Oficina Asesora de 
Planeación / 
Secretaria General 

 

 
 
 
 
 
27 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

2. Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite 

a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el 

ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 

procedimientos 

MATRIZ ESTRATEGICA 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 

ALCALDIA DE CHIQUINQUIRA. 

                                                                       Componente 2:  Racionalización de  trámites   

 
Subcomponente 

 
Actividades 

Metas o 
Producto 

 
Responsable 

Fecha Programada de 
cumplimiento 

 

 
 
 
 
 
 

1. Identificación 
de Trámites 

 

 
1.1 

Capacitar a los administradores de 
Trámites, en la metodología para 
priorización, identificación y 
racionalización de trámites 

 

Funcionarios y 
contratistas 
capacitados 

 
Oficina   Asesora   de 
Planeación 

 
Marzo 13 de 2019 

 
 
1.2 

Identificar los trámites y servicios 
deL Municipio de Chiquinquirà 
General, a través de la revisión, 
actualización y modificación de los 
procedimientos de la entidad. 

 
Actualizaciòn 
del manual de 
procesos y 
procedimiento
s 

 

 Oficina Asesora  de 
Planeación 

01 de abril de 2019 

 
 
1.3 

Verificar los trámites inscritos en el 
SUIT. de ser necesario, solicitar la 
inscripción    o    actualización    al 
DAFP,   y   realizar  el   respectivo 
seguimiento. 

Solicitud      de 
inscripción    o 
actualización 
de trámites en 
el SUIT 

 

 
Oficina   Asesora   de 
Planeación 

01 de abril de 2019 

 
2. Priorización de 

Trámites 

 

 
2.1 

Realizar un diagnóstico y 
priorización de los trámites y 
servicios de la entidad para su 
racionalización y virtualización 

Diagnóstico y 
priorización de 
trámites y 
servicios de la 

Oficina Asesora  de 
Planeación 

02 de mayo de 2019 

 

3. Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e 

incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —

entidades— ciudadanos y los actores interesados en la 

 

 

  

1.  gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública 

para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

El acuerdo 010 de mayo 31 de 2016, Plan de de Desarrollo Unidos por Chiquinquira 2016 -2019,  en su artículo 23, registra : Rendición 

de Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la 

administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

 

Se realizaran  las  rendiciones de  cuentas anuales  asi: 01  para la ciudadanía en general, 01 para los jóvenes, 01 para los  

niños, niñas y adolescentes y 01 para  el Grupo de la tercera edad exclusivamente del seguimiento del plan de Desarrollo. 

MATRIZ ESTRATEGICA 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES METAS DE PRODUCTO RESPONSABLE FECHA DE 

PROGRAMACION DE 

CUMPLIMIENTO 

INFORMACION 
Elaborar el informe de 
gestión de la vigencia 
2019, en periodos 
trimestrales, que reflejen  
de  manera acumulada la 
gestión que se realiza 

Informes De gestión 
trimestrales 

Todas las dependencias/ 
oficina asesora de 
planeaciòn 

04 de abril de 2019 

realizar la publicación 
del informe de gestión 
en la página  web  de  
la  entidad. 

 

Publicar el informe de 
gestión en la pagina  
WEB del Municipio 
 

Oficina Asesora de 
Planeaciòn 

08 de abril de 2019 

convocar a los grupos 
de valor del municipio 
de Chiquinquirá (ctp, 
conseno de 
estratificaciòn, niños, 
jovenes adultos y 
poblacion en general 

Convocar al Grupo de 
jóvenes en general a 
participar en la rendición 
de cuentas del municipio 
de Chiquinquirà en los 
canales de comunicación. 

Oficina de Prensa  
Secretaria general 

O1 de abril de 2018 

DIALOGO 
Diseñar y elaborar la 
estrategia de diálogo 
con la ciudadanía y 
las organizaciones           
usando 
técnicas de 
innovación y 
colaboración. 

 

Diseñar y elaborar la 

estrategia de dialogo con 

la ciudadanía  

Oficina de planeación. Y 

secretaria de Gobierno 

O4 de abril de 2019 

INCENTIVOS  Emitir respuesta a 
todos los 
requerimientos de la 
ciudadanía 
ingresados en el 
marco de la 
estrategia de 
Rendición de 
Cuentas 

Emitir respuesta a los 

grupos de interés en los 

canales de comunicación 

que utiliza la 

administración municipal 

en el marco de la 

estrategia de Rendicion de 

cuentas 

Oficina de Planeaciòn y 

secretaria de Gobierno 

22 de abril de 2019 

 

 

2. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 

ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, 

clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. 
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La administración Municipal aplico una encuesta para la atención al ciudadano, la metodología utilizada es cuantitativa 

implementada para medir el servicio que se presta a la comunidad chiquinquireña, se realizó por medio de una encuesta 

rápida (flash survey), donde se aplicaron preguntas cerradas, y preguntas tipo escala likert . Con una muestra “no 

representativo” de 300 cuestionarios, donde su objetivo es medir el grado de satisfacción de la comunidad con respecto a 

los servicios prestados por los funcionarios de la Administración Municipal”. Los resultados se anexan en power point. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ  

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES METAS DE PRODUCTO RESPONSABLE FECHA DE 

PROGRAMACION DE 

CUMPLIMIENTO 

Fortalecimiento 

Administrativo 

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   

 

Informe mensual al comité 
MIPG de PQRSD 

Secretaria general El dia 30 de cada mes. 

Mantener  la 
actualizacacion del 
licenciamiento  del 
saftware de las 
administracion 
central 

Mantener  la 
actualizacacion del 
licenciamiento  del 
saftware de las 
administracion 
central 

Secretaria General 31 de octubre de 2019 

Modernizar y 
actualizar el Banco 
de programas y 
proyectos 

Modernizar y 
actualizar el Banco 
de programas y 
proyectos 

Oficina Asesora de 
planeaciòn 

30 de septiembre de 2019 

 Aplicar una encuesta 

del servicio al 

ciudadano 

Aplicar una encuesta del 

servicio al ciudadano 

Secretaria General 01 de abril de 2019 

 Capacitar a los 

funcionarios de la 

administracion unidos 

por chiquinquira 

Capacitar a los 

funcionarios de la 

administracion unidos 

por chiquinquira  

 1 capacitacion mensual 
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3. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho 

fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados 

como legalmente reservados. 

Se elaboro la estrategia antitramites que hacen parte de los anexos del presente documento.  

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ  

 

 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES METAS DE PRODUCTO RESPONSABLE FECHA DE 

PROGRAMACION DE 

CUMPLIMIENTO 

Comunicacion 
Utilizaciòn de las 
herramientas de 
comunicación y TICS 

Mantener el 
fortalecimiento anual de la 
capacidad adminsitrativa 
TIC`s y comunicaciones 

Secretaria General Todos los dias 

Modernizaciòn del 
archivo Municipal 

Modernizar el archivo 
municipal 

Secretaria General 01 de Octubre de 2019 

    

AUDITORIAS Cada Secretario debe 

auditar sus 

dependencias y 

software a cargo 

Auditar los procesos de las 

dependencias  

Todas las dependencias Semestral 

GOBIERNO 

DIGITAL  

Subir la información 

mensual de las 

dependencias 

Alimentar la pagina del 

Municipio por 

dependencias  

Todas las dependencias mensual 

 

 

4. Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la 

corrupción. Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, Se sugiere el Código 

de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de 

comportamiento en la actuación de los servidores públicos. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ  

 

 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES METAS DE PRODUCTO RESPONSABLE FECHA DE 

PROGRAMACION DE 

CUMPLIMIENTO 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

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

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

Secretaria de Hacienda 30 de junio 2019 

Conformar un equipo 
de Fiscalizaciòn 

Conformar un equipo 
de Fiscalizaciòn 

Secretaria de Hacienda 30 de junio 2019 

 
 
 

MONITOREO Y REVISIÓN  
Cada Responsable de actividad con su equipo de trabajo del proceso realizará monitoreo y evaluación del mapa y 
del cumplimiento de las actividades propuestas en cada una de las estrategias y entregaran la información la 
oficina de Control Interno para el seguimiento. 
 
SEGUIMIENTO  

Seguimiento Corte Publicación responsable 

Primer 
30 de abril de 

2018 

Los diez (10) 
primeros días 

hábiles del mes 
de mayo de 2018 

Oficina de Control 
Interno 

Segundo 
31 de agosto de 

2018 

Los diez (10) 
primeros días 

hábiles del mes 
de septiembre de 

2018 

Tercero 
31 de diciembre 

de 2018 

Los diez (10) 
primeros días 

hábiles del mes 
de enero de 2019 

 
 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO   

Corresponde a la Secretaría de Planeación Municipal disponer de los instrumentos pertinentes que permitan el desarrollo de las fases de 
seguimiento, monitoreo, control, evaluación y retroalimentación del Plan de Desarrollo, en coordinación con todas las dependencias de la 
Administración Municipal, con el fin de suministrar información oportuna y confiable para efectos de rendición de cuentas, control social, 
control político y suministro de información a los organismos de control del sector público. 
 
Se elaboró la matriz de la parte estratégica para ver la trazabilidad del plan y sirve de instrumento de seguimiento, monitoreo y evaluación 
del plan (ver anexo). 
 

PLANES DE ACCIÓN 
Cada una de las Secretarias que conforman la administración municipal, a partir de la fecha de aprobación del presente Plan Anticorrupciòn 
y Atenciòn al ciudadano, elaborará su respectivo Plan de Acción anual, el cual deberá contener las actividades y responsables para el 
cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el presente PAAC. 
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DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Hacen parte integral del PAAC-2019”, los siguientes documentos los cuales se anexan 
al presente decreto : 

 
Matriz de riesgos 
Matriz de riesgos hacienda 
Plan antitramites 
Encuesta al ciudadano. 

ARMONIZACIÒN.  
De acuerdo con lo conceptuado en la Ley 152 de 1994, el Gobierno Municipal queda facultado para armonizar el presupuesto Municipal de 
Rentas, Ingresos y recursos de Capital, así como el presupuesto de gastos de la vigencia ara que esté acorde con el PAAC. 

FINANCIACIÒN 
Para el presente plan de inversiones,  periodo 2019,  la Administración Municipal propenderá por la adecuada financiación de las metas y 
proyectos contenidos en El PAAC a través de mecanismos tales como la cofinanciación con entidades del orden internacional, Nacional, 
Departamental. 
 

EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO. 
 

La ejecución de los recursos estimados para el plan de inversiones del PAAC 2019” dependerá de la implementación de las acciones 
planteadas en la estrategia financiera del plan,   cambio climático y pos conflicto;    

VIGENCIA  

 
El presente decreto regirá a partir de la fecha de su Sanción  y Publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado  en la oficina del alcalde a los 31 dias del mes de  enero de 2019. 
 
 


