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Decreto 022 de 28/01/2020 
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 

GOBIERNO DEL SI ES POSIBLE 2020-2023 
WILMAR ANCISAR TRIANA GONZÁLEZ 

ALCALDE MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA  
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¿Cómo queremos Gobernar? 

Queremos gobernar basados en una planeación bien hecha, en la innovación como fuente de 
desarrollo, en la gestión y acción como promotores de construcción de una ciudad moderna, que 
enfrenta los retos del desarrollo en el marco territorial. 

Creemos en una Chiquinquirá incluyente, en una Chiquinquirá motivada por el Desarrollo, en una 
Chiquinquirá organizada, en una Chiquinquirá cívica y competitiva, en una Chiquinquirá para 
todos. 

Por esta razón, nuestra gobernanza se liderará exclusivamente desde la construcción y 
promoción de valores de Transparencia, confianza, Esperanza, Respeto, Responsabilidad, 
trabajo y seguridad. 

Estos valores marcaran nuestro actuar institucional y se consolidaran en todos nuestros 
programas y proyectos que pondremos en marcha para lograr la Chiquinquirá que soñamos. 

Estos valores marcaran nuestro actuar institucional y se consolidaran en todos nuestros 
programas y proyectos que pondremos en marcha para lograr la Chiquinquirá que soñamos. 

Queremos gobernar pensando en las necesidades de forma incluyente, queremos gobernar 
implementando estrategias de desarrollo social, económico, ambiental e institucional. 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Misión 

Visión 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

MARCO NORMATIVO 

MAPA DE PROCESOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ 

ORGANIGRAMA 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

El primer componente. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción. 

El segundo componente.  Racionalización de trámites. 

El tercer componente. Rendición de cuentas. 

Cuarto componente. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales 
para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

Quinto Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

Sexto Componente. Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su 
estrategia de lucha contra la corrupción. 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Peculado. 

Concusión. 
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Cohecho. 

Celebración indebida de contratos. 

Prevaricato. 

De los abusos de autoridad y otras infracciones. 

Usurpación y abuso de funciones. 

Armonización 

Financiación 

Ejecución del presupuesto. 

 

INTRODUCCION 

En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. El Municipio de Chiquinquirá elabora anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará:  

PRIMER COMPONENTE: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.  

SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites  

TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas  

CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos 
generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias  

QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información  

SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales 

Los siguientes contenidos de cada uno de los componentes se extraen de la guía Estrategias 
para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2, Presidencia de 
la Republica. 

El primer componente, Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.   
Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos. El Mapa de Riesgos de Corrupción se 
debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más 
tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se podrá modificar o ajustar las 
veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las 
acciones contempladas en sus subcomponentes o procesos. En concordancia con la cultura del 
autocontrol, al interior de la entidad los líderes de los procesos junto con su equipo 
permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa 

El segundo componente, Racionalización de trámites:  Busca facilitar al ciudadano el acceso 
a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe 
implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 

El tercer componente: Rendición de cuentas.  En el marco de lo establecido en el artículo 48 de 
la ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática" se define la rendición de cuentas como: “El proceso 
conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 
resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y 
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territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión 
a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir 
de la promoción del diálogo. La rendición de cuentas es una expresión de control social que 
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión.” 

Cuarto componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos 
generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias: Este 
componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades 
públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. 
Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio 
del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 

Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Este 
componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la 
Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, 
según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control 
de los sujetos obligados de la ley. 

Sexto Componente, Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer 
su estrategia de lucha contra la corrupción: En este sentido, se extiende una invitación a las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su 
ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación 
ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. 

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

MISION: La administración municipal Gobierno del Sí es Posible 2020-2023, es garante de los 
derechos humanos, de la paz, de administrar los recursos con transparencia,  prestar los servicios 
públicos que demande la ley, ordenar el desarrollo en el territorio y construir  obras  para el 
progreso local y regional,  comprometido con el medio ambiente, satisfactor de las necesidades 
en salud, educación, deporte, cultura, recreación, seguridad, vivienda, movilidad, participación 
ciudadana, infraestructura, agua potable y saneamiento básico, fortalecimiento institucional, 
turismo, desarrollo económico y agropecuario, Riesgos, atención y prevención de desastres, 
generación de empleo,  con énfasis en los niños, niñas, adolescentes, juventud, adultos y adultos 
mayores, incluyente con la población LGBTI, madres y padres cabezas de familia, discapacidad, 
victimas, inmigrantes y habitantes de la calle. 

VISION: para el año 2024, El municipio de Chiquinquirá será reconocido como un municipio, líder 
del desarrollo integral, transparente, seguro, garante de los derechos humanos y la paz, modelo 
de buen gobierno, convivencia pacífica, promotor de los deberes ciudadanos y le devolveremos 
la Confianza en la Institucionalidad. 

OBJETIVO GENERAL. Mitigar los riesgos de corrupción identificados para cada proceso; a 
través, de mecanismos de prevención, implementación de controles, racionalización de trámites, 
Rendición de cuentas a grupos de interés, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 
con transparencia y acceso a la información. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

1. Establecer y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los 
riesgos de corrupción, percibidos en cada una de las dependencias del Municipio de Chiquinquirá. 
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2. Llevar a cabo, la rendición de cuentas de manera permanente, a todos los grupos de interés. 

3. Cumplir con los principios de participación ciudadana en todos los procesos de la gestión 
pública, mejorando la calidad y accesibilidad de la información. 

4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, 
simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de 
corrupción, prestando servicios en línea de manera simple y con un sistema de información 
eficiente.  

5. Fortalecer las publicaciones de página web de la entidad, con información de calidad y en 
lenguaje comprensible para todos y todas 

Los valores que guían el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano del año 2020 son los 
siguientes: 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

Transparencia: Dentro del ámbito de los valores éticos, se conoce como Transparencia la 
capacidad que tiene un ser humano para que los otros entiendan claramente sus motivaciones, 
intenciones y objetivos. Igualmente, la Transparencia se enfoca en llevar a cabo prácticas y 
métodos a la disposición pública, sin tener nada que ocultar. 

Confianza: es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. 
También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. ... Se trata de 
“voto de confianza”. 

Esperanza: Es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es 
posible, considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. 

Respeto: Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una 
cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que 
dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. 

Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

Seguridad

Transparencia

EsperanzaRespeto

Responsabilidad

Trabajo

Confianz
a 
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realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. 

Trabajo: la capacidad e intención que tiene el ser humano de ser cada día mejor y obtener 
mayores resultados en aquello que ha decidido como su actividad profesional y laboral. 

Seguridad: (del latín securitas) cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la 
confianza en algo o en alguien. ... En términos generales, la seguridad se define como "el estado 
de bienestar que percibe y disfruta el ser humano" 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron 
principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia.  

Ley 80 de 1991: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.  

Ley 498 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 de3 artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones.  

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el código disciplinario Único. Ley 795 de 2003: Por la cual 
se ajustan algunas normas del Estatuto orgánico del sistema financiero y se dictan otras 
disposiciones.  

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, crea el marco 
legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la 
constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.  

Ley 872 de 2003: Se crea el sistema de gestión de calidad en la rama Ejecutiva de poder público 
y en su artículo 3 establece que dicho sistema es complementario con los sistemas de control 
interno y de desarrollo administrativo.  

Ley 909 de 2004: por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

Ley 962 de 2005: por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos.  

Ley 1150 de 2007: Por la cual se dictan medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 
de los recursos públicos. 

Ley 1437 de 2007: Por el cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo (artículos 67.68 y 69) 

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la 
gestión pública.  

Ley 2170 de 2002: Por la cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 
1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la ley 527 de 1999. Este decreto dispuso 
un capítulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.  

Ley 4110 de 2004: En el artículo 1 adopta la norma técnica de calidad en la gestión pública 
NTCGP 1000:2004 y el Decreto 4485 de 2009 la actualiza a través de la versión 
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NTCGP1000:2009. Decreto Nacional 1599 de 2005: Adopta el modelo estándar de control interno 
para el estado colombiano.  

Decreto 4567 de 2011: Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y Decreto-Ley 
770 de 2005.  

Decreto 4632 de 2011: Por la cual se reglamenta la comisión nacional ciudadana ante la lucha 
contra la corrupción.  

Decreto 019 de 2012: Por la cual se expiden normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  

Decreto 2641 de 2012: Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.  

Decreto 124 de 2016: por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Documentos Compes 
3654 de 2010: lineamientos de política de rendición de cuentas 

MAPA DE PROCESOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 

El mapa de procesos del Municipio de Chiquinquirá aprobado mediante el decreto No 165  de 
noviembre 11 de 2017. 

 

Fuente. Decreto No. 165 de noviembre 11 de 2017. 

ORGANIGRAMA 
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

 

Fuente: Función pública (2017) 

Mediante decreto No.079 de noviembre de 2018, Se creó el modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG, del municipio de Chiquinquirá, realizando las siguientes actividades: 

Actas de reuniones 

NÚMERO TEMAS TRATADOS FECHA 
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DE 
ACTAS 

Acta No. 1 Socialización de conformación MIPG 
17 de julio de 
2018 

Acta No. 2 Socialización de autodiagnósticos y formatos 
30 de julio de 
2018 

Acta No. 3 
Presentación planes de mejoramiento, aprobación de los 
formatos, presentación de procesos y procedimientos para el 
proceso de actualización 

10 de octubre 
2018 

Acta No. 4 
Lectura y ajuste al decreto de conformación MIPG, aprobación 
planes de mejoramiento. 

15 de enero 
de 2019 

Acta No. 5 
Ajustes al decreto 24 del 07 de marzo de 2019 y seguimiento a 
planes de mejoramiento 

12 de marzo 
de 2019 

Acta No. 6 

Verificación de comités y planes de mejoramiento, modificación 
manual de funciones y actualización manual de procesos y 
procedimientos, exposición del plan de mejoramiento gestión 
documental 

14 de mayo 
de 2019 

Acta No. 7 
seguimiento de los planes de mejoramiento Talento Humano, 
Defensa Jurídica y gobierno digital, presentación de comités 
por secretarias. 

23 de mayo 
2019 

Acta No. 8 

Exposición y aprobación del reglamento interno PQRS, 
presentación mapa de riesgos por secretaria, presentación 
manual estándar para el proceso de actualización del manual de 
procesos y procedimientos. 

16 de julio de 
2019 

Acta No. 9 
Modificación y aprobación al Decreto No 101 del 17 de julio 
2019, integración de entidades descentralizadas. Presentación 
avance de las entidades descentralizadas. 

21 de agosto 
de 2019 

Acta No. 
10 

Presentación lista de procesos y procedimientos, presentación 
mapa riesgos, secretara de infraestructura. 

10 de octubre 
2019 

 

El primer componente. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.   
Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos. El Mapa de Riesgos de Corrupción se 
publica en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar 
el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se podrá modificar o ajustar las veces 
que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las 
acciones contempladas en sus subcomponentes o procesos. En concordancia con la cultura del 
autocontrol, al interior de la entidad los líderes de los procesos junto con su equipo 
permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa 

La administración municipal Gobierno del Sí es Posible 2020-2023, es garante del primer 
componente, los funcionarios de la administración municipal y la ciudadanía en general pueden 
acceder a la información en la página del Municipio en el siguiente link: http://www.chiquinquira-
boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx. encontraran el presente plan 
anticorrupción con los soportes, mapa de riesgos y el plan de acción para el seguimiento. 

Los responsables de los procesos Misionales, Estratégicos, Apoyo, Evaluación y la oficina de 
Control Interno, en conjunto con sus equipos de trabajo, deben monitorear y revisar 
periódicamente el documento del mapa de riesgos y si es el caso ajustarlos y modificarlos, 
haciendo públicos los cambios en el sitio web de la alcaldía.  En caso de materializarse los 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx
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riesgos, deben actualizar el mapa de riesgos y de controles, a las oficinas asesora de planeación 
y control interno. 

El Asesor de Control interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar, evaluar la 
elaboración, implementación, la publicación, seguimiento y control del mapa de riesgos de 
corrupción.  El seguimiento se realizará para el año 2020 así:   

Primer Seguimiento: Con corte al 30 de abril de 2020 

Segundo Seguimiento: Con corte al 31 de agosto de 2020 

Tercer Seguimiento: Con corte al 31 de diciembre de 2020 

La matriz Estratégica para el primer componente es la siguiente: 

 

1.1.

Revision y 

actualización de 

la politica de 

gestión del riesgo 

de corrupción

1 30/04/2020

1.2

Socializar y 

divulgar la politica 

del Riesgo a los 

funcionarios de la 

Alcaldia de 

Chiquinquirá, de 

acuerdo la 

Modelo Integrado 

dePlaneación y 

140 31/12/2020

1.3

Publicación en la 

pagina web de la 

politica de gestión 

del riesgo de 

corrupción

1 31/12/2020

2.1

Ajustar la 

estrategia 

identificacion y 

valoración de 

riesgos de 

corrupcion

12 31/12/2020

3.1

Socializar con los 

grupos de interes 

internos y 

externos el plan 

anticorrupción.

5 31/12/202

4.1

Monitoreo y 

Revisión 

3 31/12/2020

5.1

Seguimiento y

evaluación a la

implementación 

de la Politica

pública

3

31/12/2020

1

140

1

3

Secretaria 

General

Secretaria 

General

Secretaria 

General

Oficina Asesora 

de Planeación

Secretaria de 

Gobierno

5

3

Oficina Asesora 

de Planeación

12

Secretaria 

general

Publicación de la 

politica de riesgo 

de Corrupción en 

la Web.

Seguimiento y 

evaluación de la 

Politica pública de 

riesgos

Numero de 

politicas 

ajustadas

Numero de 

funcionarios 

capacitados

Numero de 

politicas 

publicadas

Seguimiento 

y Evaluacion 

del plan de 

Acción

Socializar el Plan 

anticorrupción a 

los grupos de 

interes del 

Municipio

Numero de 

grupos de 

interes 

capacitados

Numero de 

seguimiento

s y 

evaluaciones 

Numero de 

mapa de 

riesgos 

actualizados

2.  Mapas de 

Riesgos de 

Corrupción 

4. Monitoreo y 

revisión

5. Seguimiento

3.  Consulta y 

Divulgación

Seguimiento y 

evaluación a los 

mapas de Riesgos

Ajustar y elaborar 

el Mapa de 

Riesgos de 

corrupción en cada 

dependencia.

1. Politica de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

Meta 

2020
Responsable

Fecha 

Programada

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción

Linea 

Base
Subcomponente

Indicador de

Producto
Actividades Meta o producto

Ajustar la Politica 

de Riesgo

Dar a Conocer a 

los funcionarios de 

la alcaldia de 

Chiquinquirá la 

Politica de Riesgo 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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El segundo componente.  Racionalización de trámites.  La administración municipal Gobierno 
del Sí es Posible 2020-2023, es garante del segundo componente, en la página del Municipio 
en el siguiente link http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-
Servicos.aspx encuentra los tramites inscritos en el SUIT y que han sido priorizados por la 
Administración Municipal. 

La matriz estratégica para el segundo componente es la siguiente: 

 

El tercer componente. Rendición de cuentas. En el marco de lo establecido en el artículo 48 
de la ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática".  Existe una baja participación de los ciudadanos en 
los proceso y asuntos públicos, Esto se convierte en un problema público, dado que la 
participación es fundamental para que la ciudadanía logre incidir en las decisiones y mejorar la 
gobernanza y gobernabilidad de la ciudad. 

El acuerdo 010 de mayo 31 de 2016, en el artículo No. 23 contempla lo siguiente: “Rendición de 
Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o del bienes o recursos 
públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Se 
realizarán las rendiciones de cuentas anuales así: 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”. En cumplimiento de este artículo se 
realizaron cuatro encuentros anuales con la siguiente participación de la ciudadanía: 

Ítem Participación ciudadana Rendición de Cuentas 2016 2017 2018 2019 

1 Infancia y adolescencia 180 0 0 300 

2 Juventud 80 50 40 90 

3 Tercera edad  40 40 50 50 

4 Población en general  1500 700 1400 200 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

1.1
Actualizar e inscribir los 

tramites en el SUIT.

20 31/12/2020

2.1

Priorizar los tramites en 

el comité del Modelo 

Integrado de Planeación 

y Gestión MIPG

20 31/12/202

3.1

Actualizar los tramites 

de todas las 

dependencias

20 31/12/2020

4.1

Socializar a los

funcionarios y

comunidad en general,

la implementación de

los tramites en linea. 20 31/12/2020

Simplificar los 

tramites de las 

dependencias

Numero de 

Tramites 

inscritos

Numero de 

tramites 

priorizados 

en linea

Numero de 

tramites 

simplificados

Secretaria General

14

14

14

4. Divulgación

Socializar los

tramites en linea 

Numero de

socilizacione

s realizadas

al año 14

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

1. Publicación de 

Tramites

3. Racionalización 

de tramites

2. Priorización de 

tramites

Inscribir los 

tramites ante el 

SUIT

Priorización de 

Tramites en linea

Subcomponente Actividades Meta o producto
Indicador de

Producto

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 2: Racionalización de trámites.

Linea 

Base

Meta 

2020

Fecha 

Programada
Responsable

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicos.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicos.aspx
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Fuente: Oficina Asesora de planeación. 

Al observar la gráfica, se analiza que, al iniciar un periodo constitucional los ciudadanos participan 
más y de manera activa en los procesos de Rendición de Cuentas, luego van perdiendo el interés 
en estos espacios de participación ciudadana; en el año 2018, se reactiva el tema debido a la 
estrategia de rendir cuentas en unión con la Gobernación de Boyacá. 

La administración municipal Gobierno del Sí es Posible 2020-2023, es garante del tercer 
componente, los funcionarios de la administración municipal y la ciudadanía en general pueden 
acceder a la información en la página del Municipio en el siguiente link: http://www.chiquinquira-
boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx. 

La matriz Estratégica para el tercer componente es la siguiente: 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2016 2017 2018 2019

ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS 

Infancia y adolescencia Juventud Tercera edad Poblacion en general

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
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Cuarto componente. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos 
generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Este 
componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades 
públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.  

Por otro lado, con el fin de atender a los ciudadanos, en puntos de atención al ciudadano son los 
siguientes:  

 DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 
NUMERO DE PUNTOS DE 
ATENCION AL PUBLICO 

1 OFICINA DEL DESPACHO 1 

2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION 1 

3 SISBEN 6 

4 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 1 

5 SECRETARIA HACIENDA 5 

6 TESORERIA  6 

7 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1 

1.1.

Elaborar y ajustar 

los planes de 

acción para la 

vigencia 2020

11 31/12/2020

1.2

Seguimiento a los 

planes de acción 

trimestralmente

4 31/12/2020

2.1

Realizar la 

Rendicion de 

Cuentas

4 31/12/2020

2.2

Publicar los

informes de

rendicion de

cuentas por

secretarias y

entes 

descentralizados 
4

31/12/2020

3.1

Capacitar a los

funcionarios y

comunidad en

general sobre la

importancia de la

participacion 

ciudadana 1

31/12/2020

3.2

Elaborar un video

con los

ciudadanos que

les gusta

participar en

rendicion de

cuentas 4

31/12/2020

Subcomponente Actividades Meta o producto
Indicador de

Producto
Linea Base

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 3: Rendición de cuentas 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020.

4

4

Publicar los planes 

de acción vigencia 

2020

Seguimiento y 

evaluación de los 

planes de acción 

del año 2020

Realizar la 

rendicion de 

cuentas a los 

grupos de interes

Numero de 

planes de 

acción 

publicados
Numero de 

seguimientos 

y 

evaluaciones 

del PA

Numero de 

rendicion de 

cuentas

Responsable

Secretaria de

Gobierno

Secretaria de

Gobierno

Secretaria de

Gobierno

Meta 

2020

Fecha 

Programada

1. Información de 

calidad y lenguaje 

comprensible

2. Dialogo de doble 

via con la 

ciudadania y sus 

organizaciones

3. Incentivos para 

motivar la cultura 

de la Rendición de 

Cuentas

Secretaria de

Gobierno

Secretaria de

Gobierno

Secretaria de

Gobierno

4

1

0

Publicar en la

pagina del

Municipio los

informes de

rendicion de

cuentas

Capacitar a los

funcionarios y

comunidad en

general 

mecanismos de

participación

Otorgar 

certificados a los

ciudadanos por la

participacion en

Rendicion de

cuentas

Numero de

publicaciones 

al año 

Numero de

capacitacione

s al año

Numero de

certificados 

otorgados al

año

11

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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8 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  5 

9 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1 

10 DIRECCION DE URBANISMO 1 

11 DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 1 

12 SALUD 2 

13 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 3 

14 ADULTO MAYOR 1 

15 TERCERA EDAD 1 

16 VENTANILLA ASEGURAMIENTO 1 

17 SECRETARIA DE GOBIERNO 1 

18 CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 1 

19 SECRETARIA GENERAL 1 

20 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 1 

21 VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA 1 

22 OFICINA DE GESTION HUMANA 2 

23 OFICINA DE CONTRATOS  3 

24 PUNTO VIVE DIGITAL 1 

  TOTAL PUNTOS  48 

Fuente: oficina Asesora de Planeación 

La Administración ha dispuesto de los puntos físicos necesarios de atención al público, con el fin 
de agilizar todos los tramites. 

 

Fuente: oficina Asesora de Planeación 

0 1 2 3 4 5 6 7

OFICINA DEL DESPACHO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

SISBEN
BANCO DE PROGRAMAS Y…

SECRETARIA  HACIENDA
TESORERIA

SECRETARIA DE DESARROLLO…
SECRETARIA  DE TRANSITO Y…

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE URBANISMO

DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
SALUD

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
ADULTO MAYOR
TERCERA EDAD

VENTANILLA ASEGURAMIENTO
SECRETARIA DE GOBIERNO

CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
SECRETARIA GENERAL

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
VENTANILLA UNICA DE…

OFICINA DE GESTION HUMANA
OFICINA DE CONTRATOS

PUNTO VIVE DIGITAL

NUMERO DE PUNTOS DE ATENCION AL PUBLICO

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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La administración municipal Gobierno del Sí es Posible 2020-2023, es garante del cuarto 
componente, los funcionarios de la administración municipal y la ciudadanía en general pueden 
acceder a la información en la página del Municipio en el siguiente link: el fin de atender las PQRS, 
el Municipio cuenta con el siguiente link . http://www.chiquinquira-
boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx 

A continuación, se presenta un cuadro de recepción de PQRS del último cuatrimestre del año 
2019. 

TIPO DE 
DOCUMENTO AL 

MES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

DERECHOS DE 
PETICION 

8 
 

2 8 
2 
 

20 

QUEJAS 1 4 1 1 7 

QUERELLAS 0 0 1 0 1 

SOLICITUDES 117 86 122 15 340 

TUTELAS 7 2 0 6 15 

      

La matriz estratégica para el cuarto componente es la siguiente: 

 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
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Quinto Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Este 
componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la 
Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, 
según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control 
de los sujetos obligados de la ley. 

La administración municipal Gobierno del Sí es Posible 2020-2023, es garante del quinto 
componente, los funcionarios de la administración municipal y la ciudadanía en general, pueden 
acceder a la información en la página del Municipio en el siguiente link: http://www.chiquinquira-
boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.aspx. 

La matriz estratégica para el quinto componente es la siguiente: 

1.1.

Implementación y 

divulgación de la 

politica institucional 

de Atención al 

Ciudadano (interno y 

Externo)

1 31/12/2020

2.1

Feria de la 

Información 

institucional

1 31/12/2020

2.2

Realizar campañas 

de sensibilizacion y 

capacitación de los 

canales de atención 

a la comunidad en 

general.

1 31/12/2020

3.1

Capacitar a los 

funcionarios publicos 

y contratistas en 

materia de atención 

al ciudadano de 

forma fisica y virtual.

2 31/12/2020

4.1

Realizar 

seguimientos a la 

PQRS, de manera 

permanente.

1 31/12/2020

4.2

Realizar encuestas 

virtuales de 

satisfacción al 

ciudadano sobre 

PQRS y atención a 

la ciudadania

2 31/12/2020

Responsable
Meta 

2020

Fecha 

Programada

3. Talento Humano

Numero de 

Planes de 

acción 

Implementad

os

Numero de 

ferias 

realizadas

Subcomponente Actividades Meta o producto
Indicador de

Producto
Linea Base

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020.

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

4. Normativo

procedimental

5. Relacionamiento

con el Ciudadano

Implementar el 

30% de la politica 

institucional de 

Atención al 

Ciudadano

Realizar una feria 

de informacion 

institucional en la 

Plaza de la libertad

Realizar una 

campaña de 

sensibilización y 

capacitación de 

los canales de 

atención a la 
Capacitar a los 

funcionarios 

publicos y 

contratistas en 

materia de 

atención al 

Implementar un 

formato de 

seguimiento a 

todas las PQRS.

Realizar dos 

encuestas de 

satisfacción al 

ciudadano sobre 

PQRS y atención 

al ciudadano.

2. Fortalecimiento 

de los canales de 

atención

1. Estructura

Administrativa y

Direccionamiento 

Estrategico

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

1

0

0

0

Secretaria General

Secretaria General

Numero de 

campañas al 

año

Numero de

capacitacion

es al año

Numero de

formatos 

implementad

os

Numero de

encuestas 

realizadas

0

1

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.aspx
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Sexto Componente. Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer 
su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su 
ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación 
ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. 

La administración municipal Gobierno del Sí es Posible 2020-2023, es garante del sexto 
componente, los funcionarios de la administración municipal y la ciudadanía en general, pueden 
acceder a la información en la página del Municipio en el siguiente link:  http://www.chiquinquira-
boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx 

La matriz estratégica para el sexto componente es la siguiente: 

1.1

Publicar la informacion

definida en la

normatividad vigente

(ley 1712 de 2014-

decreto 103 de 2015-

Resolución 3564 de

2015)

70 31/12/2020

2.1

Publicar los informes de 

acuerdo a lo dispuesto

en el art. 52 del decreto

103 de 2015.

150 31/12/2020

2.2

Capacitar a los

funcionarios de la

Alcaldia en Atención

PQRS

140 31/12/2020

3.1

Socializar y divulgar el

programa de gestión

documental

1 31/12/2020

3.2

Implementar las tablas

de retención

documental. 1

31/12/2020

3.3

Capacitar a los

funcionarios en gestion

documental 140

31/12/2020

3.4

Capacitar a los

funcionarios de la

alcaldia sobre la

informacion clasificada

y reservada 140

31/12/2020

4.1

Implementar los

protocolos definidos en

materia de

accesibilidad para la

publicación de la

información. 80

31/12/2020

4.2

Seguimiento y

evaluación de manera

periodica del

cumplimiento de los

requisitos de ley. 2

31/12/2020

2

SecretariaGeneral

4.Criterio diferencial

de Accesibilidad

5.Monitoreo del

Acceso a al

Información pública

Implementar los

protocolos 

definidos en

materia de

accesibilidad para

la publicación de la 

Seguimiento y

evaluación de

manera periodica

del cumplimiento

de los requisitos

de ley.

Numero de

protocolos 

implementad

os 

Numero de

seguimiento

SecretariaGeneral

140

SecretariaGeneral

SecretariaGeneral

SecretariaGeneral

80

Numero de 

funcionarios 

capacitados

3. Elaboración de 

los Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Implementar el 100

% de las tablas de

retención 

Capacitar a los

funcionarios en

gestion 

Capacitar a los

funcionarios de la

alcaldia sobre la

informacion 

clasificada y 

Socializar el 100% 

programa de 

gestion 

documental 

SecretariaGeneral

1

Numero de 

funcionarios 

capacitados

numero de

tablas 

implementad

Numero de 

funcionarios 

capacitados

1

140

SecretariaGeneral

SecretariaGeneral

Numero de 

publicacione

s mensuales

10

Numero de 

funcionarios 

capacitados

140

Numero de 

publicacione

s anuales

1. Lineamientos de 

transparencia activa
40

Responsable

SecretariaGeneral

Capacitar el 100% 

de los funcionarios 

de la alcaldia en 

PQRS

2. Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

Meta 

2020

Fecha 

Programada

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

Subcomponente Actividades Meta o producto
Indicador de

Producto
Linea Base

Publicar en la 

pagina los 

informes que 

requieren los 

organos de control 

y los que demande 

la ley.

Actualizar la 

pagina del 

Municipio 

permanentemente

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Nuestros%20Planes.aspx
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Siguiendo con las iniciativas adicionales la presente administración quiere hablar con los grupos 
de interés y presenta la siguiente propuesta: 

1.1
Elaborar un video 

institucional

2 31/12/2020

1.2

Elaborar un video 

codigo de la 

integridad

2 31/12/2020

1.3

Elaborar un video

codigo de buen

gobierno 2 31/12/2020

1.4

Realizar foros debates 

de casos DELITOS

CONTRA LA

ADMINISTRACION 

PUBLICA con todos

los funcionarios de la

alcaldia

Nume

ro de 

foros 

al año 1 31/12/2020

Subcomponente Actividades 

Realizar jornadas 

de Inducción y 

reinducción

Socializar el 

codigo de la 

integridad

Numero de 

socializacion

es al año

1

Secretaria General

Realizar un foro de

casos Delitos

Contra La

Administración 

Pública

Secretaria 

General, 

Secretaria de

Gobierno y Oficina

Asesora de

Planeación0

Meta 

2020

Fecha 

Programada
Responsable

Secretaria General

Secretaria General

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 6: Iniciativas Adicionales

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020.

Meta o producto
Indicador de

Producto
Linea Base

Socializar el

codigo de buen

gobierno

Numero de

socilizacione

s al año 1

Numero de 

jornadas 

realizadas al 

año

1

1. Iniciativas 

Adicionales

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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1.5

Comprometidos con

el medio ambiente 1 31/12/2020

1.6

El Gobierno del Sí es

posible 2020-2023

habla con los niños

de la estrategia

anticorrupcion y

atenciona la

ciudadano 1 31/12/2020

1.7

El Gobierno del Sí es

posible 2020-2023

habla con los

Adolescentes de la

estrategia 

anticorrupcion y

atenciona la

ciudadano 1 31/12/2020

1.8

El Gobierno del Sí es

posible 2020-2023

habla con los jovenes

de la estrategia

anticorrupcion y

atenciona la

ciudadano 1 31/12/2020

1.9

El Gobierno del Sí es

posible 2020-2023

habla con los Adultos

de la estrategia

anticorrupcion y

atenciona la

ciudadano 1 31/12/2020

1.10

El Alcalde habla con

los Adultos Mayores

de la Estrategia

Anticorrupción y

Atención al

ciudadanos 1 31/12/2020

1.11

El Alcalde habla con

las Victimas de la

Estrategia  

Anticorrupción y

Atención al

ciudadanos 1 31/12/2020

1.12

El Alcalde habla con

la poblción LGBTI de

la Estrategia

Anticorrupción y

Atención al

ciudadanos 1 31/12/2020

Realizar una

reunion con la

población LGBTI

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

Realizar una

reunion con los

Adultos mayores

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

Realizar una

reunion con las

victimas

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

Realizar una

reunion con los

jóvenes

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

Realizar una

reunion con los

Adultos

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

Realizar una

reunion con los

niños 

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

Realizar una

reunion con los

Adolescentes

Numero de

reuniones al

año 0 Todos

cada funcionario

publico debe

sembrar un arbol al 

año

Numero de

arboles 

sembrados 0 Todos

Meta 

2020

Fecha 

Programada
Responsable

ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente Actividades Meta o producto
Indicador de

Producto
Linea Base

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PECULADO. Malversación de dineros públicos.  

• Peculado por Apropiación: Modificado ley 1474 de 2011Art 33. Verbo Rector: Apropiar El 
servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de 
empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes 
de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones.  

• Peculado por Uso. Verbo Rector: Usar. El servidor público que indebidamente use o permita 
que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes 
de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones. 

• Peculado por aplicación oficial diferente. Verbo Rector: Dar, Invertir ó Utilizar. El servidor 
público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, 
cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas 
superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en 
perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. 

 • Peculado culposo. Verbo Rector: Extraviar, Perder, Dañar. El servidor público que respecto a 
bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares 
cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen.  

CONCUSIÓN. Verbo Rector: Inducir y Constreñir. El servidor público que abusando de su cargo 
o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 
tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos.  

COHECHO.  

• Cohecho Propio: Verbo Rector: Recibir Modificado por el art. 33 ley 1474 de 2011. El servidor 
público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, 
directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno 
contrario a sus deberes oficiales.  

• Cohecho Impropio. Verbo Rector: Aceptar Modificado por el Art. 33, Ley 1474 de 2011. El 
servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, 
directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones. 

 • Cohecho Dar u Ofrecer. Verbo Rector: Dar u ofrecer El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad 
a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores.  

CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS.  

• Violación del Régimen Legal o Constitucional de Incompatibilidades. Verbo Rector: 
Tramitar, Aprobar o celebrar. Modificado por el art. 33 ley 1474 de 2011. El servidor público que 
en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un 
contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre 
inhabilidades o incompatibilidades.  

• Interés Indebido en la Celebración de Contratos. El servidor público que se interese en 
provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir 
por razón de su cargo o de sus funciones.  

• Contrato sin cumplimiento de Requisitos Legales: El servidor público que por razón del 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o 
lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. -26 - -27 – 

• Tráfico de Influencias: El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de 
un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener 
cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o 
haya de conocer.  

• Enriquecimiento Ilícito: El servidor público que durante su vinculación con la administración, 
o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, 
obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no 
constituya otro delito. 

PREVARICATO.  

• Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto 
manifiestamente contrario a la ley.  

• Prevaricato por omisión: El servidor público que omita, retarde, rehusé o deniegue un acto 
propio de sus funciones.  

DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES.  

• Por Acto Arbitrario o Injusto: El Servidor público que fuera de los casos especialmente 
previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio 
de ellas, cometa acto arbitrario e injusto. 

• Por Omisión de Denuncia: El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de 
una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad. 
• Revelación de Secreto: El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia 
que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 
• Utilización de Asunto Sometido a Secreto o Reserva: El servidor público que, como empleado o 
directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, haga 
uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que 
no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, 
sea éste persona natural o jurídica. 

• Asesoramiento y otras actuaciones Ilegales: El servidor público que ilegalmente represente, 
litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida 
del empleo o cargo público. • Intervención en Política: El servidor público que ejerza jurisdicción, 
autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos 
judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice 
su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.  

• Empleo Ilegal de la Fuerza Pública: El servidor público que obtenga el concurso de la fuerza 
pública o emplee la que tenga a su disposición para consumar acto arbitrario o injusto, o para 
impedir o estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad.  

• Omisión de Apoyo: El agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el 
apoyo pedido por autoridad competente, en la forma establecida por la ley.  

USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES. 

• Usurpación de Funciones Públicas: El particular que, sin autorización legal, ejerza funciones 
públicas.  

• Simulación de Investidura de cargo: El que únicamente simulare investidura o cargo público 
o fingiere pertenecer a la fuerza pública.  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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• Abuso de Función Pública: El servidor público que abusando de su cargo realice funciones 
públicas diversas de las que legalmente le correspondan. Fuente: Código Único Disciplinario – 
Ley 734 de 2002- Código Penal Colombiano. -28 - -29 – 

 

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 2020 para que esté acorde con el 
PAAC.  

FINANCIACIÒN Para el presente plan de inversiones, periodo 2020, 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 y Departamental. 

 EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO. La ejecución de los recursos estimados para el plan de 
inversiones del PAAC 2020” dependerá de la implementación de las acciones planteadas en la 
estrategia financiera del plan. 
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