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PRESENTACION 

La Alcaldia Municipal de Paipa - Boyaca en su Plan de Desarrollo Municipal 
para la vigencia 2020 - 2023"CON SUMERCE PODEMOS AVANZAR " en 
cumplimiento de la ley 1474 de 2011 "por el cual se orientan normas a 
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de 
corrupcion y efectividad del control de la gestion publica"; en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 73 de la ley 1474 de 2011 "cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal debera elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupcion y atencion al ciudadano" y el Decreto 124 de 
26 de Enero de 2016 "Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del 
decreto 1081 de 2015, relativo al Plan AnticorrupciOn y de Atencion al 
Ciudadano hace publico el Plan como herramienta de Gestion para 
prevencion y control a posibles situaciones en las que se puedan presentar 
actos de corrupcion. 

Esta herramienta aportard a la administraciOn actual, mejoras en los 
indicadores de transparencia, optimizando la efectividad en los tramites y 
procesos organizacionales, ademas de optimizar los canales de atencion al 
ciudadano, acercar a la ciudadania a la administraciOn mediante la rendicion 
de cuentas e implementar los mecanismos para la Transparencia y Acceso a 
la informacion. 

El Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al ciudadano lo conforman cinco 
componentes autonomos e independientes como son: 

+ Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion. 
•:• Racionalizacion de tramites. 
+ Rendicion de cuentas. 
+ Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. 
+ Mecanismos para mejorar la Transparencia y acceso a la Informacion. 
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ABREVIATURAS 

SUIT Sistema Onico de InforrnaciOn de Tramites 	, 

SECOP Sistema Electronico para la Contratacion Publica 

DAPRE Departamento Administtativo de Presidehcia d la 
Republica 

DAFP Departamento Administrativo de la Funcion Publica 

CONPES Consejo Nacional de Politica Economica y Social 

PIC Plan Institucional de Capacitacion 

TRD Tablas de Rotencion Documental 

MIPG.  Modelo Integrado de Planeacion 

PRINCIPIOS Y VALORES 

El Alcalde Municipal de Paipa (Boyaca), y su equipo directivo y demas 

servidores de la entidad, fundamentan su gestion en los siguientes principios 

y valores: 
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VALORES  
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PRINCIPIOS 

Las autoridades administrativas municipales deberan garantizar la armor-11a 
laboral encaminada al logro y cometidos estatales en el ambito municipal, 
as1 mismo, se debe prestar colaboracion de manera atenta a los demas 
organismos, dependencias y entidades para facilitar el ejercicio de cada una 
de la funciones sin impedir u obstaculizar su cumplimiento. 

PRINCIPIO DE EFICACIA: 

Las autoridades administrativas municipales consideran al ciudadano como 
el centro de su gestion y actuacion, bajo un enfoque de excelencia en la 
prestaciOn de servicios y establecera rigurosos sistemas de control y de 
evaluacion. 

PRINCIPIO DE EFICIENCA: 

Las autoridades administrativas municipales optimizaran el use de los 
recursos financieros, humanos y tecnicos y dispondran sistemas adecuados 
de informaciOn, evaluacion y control de resultados. 

En desarrollo de este principio se establecen los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones y 
servicios a cargo del municipio y evitar dilataciones en el tramite y la 
culminacion de las actuaciones administrativas o que perjudiquen los 
intereses del municipio. 
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PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARIENCIA: 

Los actos Administrativos Municipales seran publicados y en su obligacion 
de facilitar el accesos a las autoridades de control y de los ciudadanos para 
su conocimiento y fiscalizaciOn, de conformidad con procedimientos 
definidos en la ley 1712 de 2014 y las dernas normas que reglamenten, 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

PRINCIPIO DE MORALIDAD: 

Las actuaciones de los servidores publicos municipales deberan regirse por 
la ley y la etica propia del ejercicio de la funcion propia. 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: 

La responsabilidad en el ejercicio de atribuciones y cumplimiento de las 
funciones establecidas en la constitucion politica de Colombia, la ley y los 
acuerdos, seran de las autoridades municipales en lo de su competencia. Sus 
actuaciones no podran conducir a la desviacion o abuso de poder y se 
ejerceran para los fines previstos por la ley. 
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PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: 

Las actuaciones de las autoridades y en general de los servidores pUblicos se 
regiran por la constitucion politica colombiana, asegurando y garantizando 
los derechos de todas las personas sin ninguna clase de discriminacion. 

PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL: 

La funcion administrativa municipal y legal, en particular los ateniente a la 
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia, participacion, publicidad, transparencia, concurrencia, 
coordinacion, subsidiaridad y complementariedad. 

VALORES 

El cOdigo propuesto por el Departamento Administrativo de la funcion 
PUblica reime los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia, 
justicia, tolerancia, idoneidad. Cada uno de estos valores determina una 
directriz comportamental de accion cotidiana para todos y cada uno de los 
funcionarios de nuestra entidad. 

HONESTIDAD: 

Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo siempre con los 
deberes, con trasparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interes 
general. 
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COMPROMISO: 

Somos conscientes de la importancia de ser servidores publicos y 
estamos en disposicion permanente para comprender y resolver 
necesidades de las personas con las que relacionamos diariamente, 
buscando siempre mejorar su bienestar. 

DILIGENCIA: 

Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a cada 
cargo, con atencion, prontitud, destreza y eficiencia, para asi optimizar el use 
de los recursos del estado. 

JUSTICIA: 

Actuar con imparcialidad y garantizar los derechos de las personas 
con equidad, igualdad y sin discriminacion. 

TOLERANCIA: 

Mantener una actitud de reconocimiento y respeto por las diferencias 
individuales, manteniendo las sanas relaciones humanas. 

IDONEIDAD: 

Ejercer las funciones de manera pertinente, teniendo cuenta las exigencias 
del cargo y las responsabilidades del rol como servidor publico. 
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ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

Municipio colombiano situado en el centro-oriente de Colombia. 
Administrativamente se encuentra en la provincia de Tundama del 
departamento de Boyaca. Cuenta, segim los datos del censo de 2005, con 
una poblacion de 27.274 habitantes, lo que la convierte en la sexta ciudad 
más poblada de Boyaca. En el piano economico, se destaca ademas como 
uno de los principales centros turisticos de Boyaca. 

Paipa es una poblacion boyacense, turistica por excelencia, famosa por 
sus aguas termales a las que les atribuyen beneficios terapeuticos, por la 
bondad de su clima y la belleza de sus paisajes. Ademas de estas 
caracteristicas, Paipa es conocida por productos tipicos como la 
almojabana, el pan de yuca y otros productos más. 

Es considerado el municipio boyacense con mejor infraestructura 
hotelera del departamento y por su tranquilidad y ubicaci6n es 
perfecto para buscar descanso y recreaciOn, lo mismo que para la 
realizacion de congresos y seminarios. 
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Mision 

Nuestro compromiso es Garantizar un desarrollo sostenible, equitativo y 
democratic° con procesos transparentes adaptables que protegen los 
derechos humanos, a traves de procesos de atencion y ejecuciOn enfocados 
principalmente hacia las necesidades de la comunidad, direccionando 
actividades a los diferentes grupos poblacionales, transformando asi 
nuestra cultura para el logro del bienestar y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio y sus visitantes. 

Vision 

Para el atio 2030, Paipa sera un municipio con diversidad de oportunidades 
hacia la comunidad, con enfasis en la garantia del Desarrollo Humano, 
generando Bienestar principalmente en Salud, Educacion, productor de 
diversas fuentes de ingreso y de Trabajo, fomentando la creaciOn y 
consolidaciOn de Industrias en los diferentes sectores (Turismo, ganaderia, 
agricultura, Mineria, produccion de articulos, servicios y alimentos) 
incrementando la economia del Municipio. De igual manera fortalece la 
recreacion, la Cultura, el Deporte, la Tecnologia, infraestructura y el Servicio 
a la comunidad, logrando el gozo ambiental condescendiendo una alta 
calidad de vida para los habitantes y visitantes del Municipio 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

Administracion de riesgo: Actividades encaminadas a la reduccion de los 
riesgos 	de la entidad, a 	traves de la identificacion, valoracion, 
evaluacion y manejo de los mismos. 

Corrupcion: use del poder para desviar la gestion de lo publico hacia el 
beneficio privado. 

Ciudadano: persona natural o juridica (publica o privada), nacional, 
residente o no en Colombia, como tambien la persona extranjera que 
permanezca, tenga domicilio en el pais, o tenga contacto con alguna 
autoridad publica, y en general cualquier miembro de la comunidad. 

Audiencia publica de rendicion de cuentas: proceso a traves del cual se 
abren espacios de encuentro y reflexion al final del proceso sobre los 
resultados de la gesti6n de un periodo. 

Grupos de Interes: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente 
public° tiene influencia, o son influenciadas por ella. Pueden ser internos y 
externos o partes interesadas. 

Participacion Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de 
expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir informacion veraz e imparcial. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y publicar el Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano, al 
igual que verificar su cumplimiento de acuerdo al decreto 124 del 26 de 
Enero de 2016; por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la ley 
1474 de 2011y se dictan normas orientadas a mejorar los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos, de corrupcion y la efectividad 
del control de la gestion publica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Actualizar el mapa de riesgos de corrupci6n por procesos identificando 
las diferentes causas y riesgos que se puedan presentar en los diferentes 
procesos de la entidad y establecer las acciones a desarrollar como 
medida preventiva. 

❖ Actualizar y mejorar en las diferentes Secretarias de la Administracion 
los Tramites, Servicios y Programas que se ofrecen a la ciudadania. 

+ Establecer estrategias administrativas antitramites, con el proposito de 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites y 
servicios existentes, con el fin de mejorar los niveles de transparencia en 
la gestion publica. 

+ Promover la Rendici6n de Cuentas como instrumento para fortalecer la 
gobernabilidad mediante estrategias y/o mecanismos que muestren la 
labor diaria de la administracion; donde se evidencie la transparencia y 
honestidad de la administracion y de esta manera fortalecer la relaciOn 
Estado-ciudadano. 

+ Definir e Implemental- estrategias y mecanismos que permitan optimizar 
los canales de atencion de la Administracion hacia el ciudadano. 
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+ Desarrollar estrategias que permitan mejorar la transparencia y Acceso a 
la Informacion de la Entidad. 

ALCANCE 

El Plan esta dirigido a todos los servidores, funcionarios publicos y 
contratistas de la Administraci6n; en el desarrollo de cada una de las 
actividades y proyectos interrelacionados con la operatividad de la entidad. 
Mediante el desarrollo y seguimiento de estrategias orientadas a fortalecer 
la lucha contra la corrupcion y el mejoramiento en la atenci6n al ciudadano. 
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MARCO LEGAL 

TEMA NORMA ARTICULO DESCRIPCION 

Metodologia Plan 
anticorrupcion y 

Atencion al 
ciudadano 

Ley 1474 de 
2011 

(Estatuto 
Anticorrupci 

on) 

Art. 73 

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer 	los 	mecanismos 	de 
prevencion, investigacion y sancion de 
actoS de corrupcion y la efectividad del 

control de la 
Gestion pOblica. 

Modelo Integrado de 
Planeacion y 

Gestion (MIPG) II 

Ley 1753 de 
2015 Por la 

cual se 
expide el 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

2014- 
2018 "Todos 
por un nuevo 

pais". 

Art. 133 

Por el cual se integro en un solo Sistema 
de Gestion los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo 	y 	de 	GestiOn 	de 	la 

Calidad, previstos en 	lasLeyes489 	de 

1998 y 872 de 2003, respectivamente, el 
cual debera articularse con el Sistema de 
Control Interno consagrado en la Ley87 
de 1993 y en los 
Articulos 27 al 29 de la Ley489 de 1998. 

Decreto 
1499 de 

2017 

Todo 

Se 	actualiza 	el 	MIPG 	para 	el 	orden 
nacional que articula el nuevo Sistema 
de Gestion, que integra los anteriores 
sistemas de Gesti6n de Calidad y de 
Desarrollo Administrativo, con el Sistema 
de 
Control Interno. 

Tramites Ley 962 DE 
2005 

Todo 
Se 	dictan 	disposiciones 	sobre 
racionalizacion 
De 	tramites 	y 	procedimientos 
administrativos 	de 	los 	organismos 	y 
entidades del Estado. 
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TEMA NORMA ARTICULO DESCRIPCION 

Decreto 1083 
de 

2015. 

Mulo 24 
Arts. 2.2.24.1 

siguientes 

Regula el procedimiento que debe seguirse 
para establecer y modificar los tramites 
autorizados 	por 	la 	ley 	y 	crear 	las 
instancias 
Para los mismos efectos. 

Rendicion de 
cuentas 

Ley 1757 de 
2015 

Promocion y 
protecciOn del 
derecho a la 
participacion 
Democratica. 

Titulo IV 
Capitulo I 
Arts. 48 

siguientes 

La estrategia de Rendicion de cuentas hace 
parte del Plan Anticorrupcion y AtenciOn 
al ciudadano 

Transparencia y 
Acceso al 

Ciudadano 

Ley 1712 de 
2014 Ley de 

transparencia 
y del derecho 
de acceso a la 
informacion 

p6blica 
nacional 

Publicar 	el 	Plan 	Anticorrupcion 	y 	de 
Atencion al Ciudadano, de conformidad 
con el articulo 73 de la ley 1474 de 2011. 

Atencion de 
peticiones, 

quejas reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

r 

Ley 1474 de 
2011 

(estatuto 
Anticorr

) 
 upcio 

n 

Art 76 
Oficina de 

Quejas, 
Sugerencia s 

y 
Reclamos. 

En toda entidad publica, debera existir por 
lo menos una dependencia encargada de 
recibir, 	tramitar 	y 	resolver 	las 	quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos 
formulen, y que se relacionen con el 
Cumplimiento de la misi6n de la entidad. 

Decreto 1649 
de  

2014 
Modificacion 

de la 
estructura del 

DAPRE 

Art. 15 

Sefiala los estandares que deben tener en 
cuenta 	las 	entidades 	pliblicas 	para 	la 
organization 	de 	las 	unidades 	o 
dependencias 	de 	quejas, 	sugerencias y 
reclamos. 
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Art. 1 

Ley 1755 de 
2015 Derecho 
Fundamental 
de peticion 

Regula el Derecho Fundamental de 
Peticion y se sustituye un titulo del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Normas para 
simplificar, 
suprimir y 

reformar tramites, 
procesos y 

procedimiento s 
innecesarios 

existentes en Ia 
administracion 

pUblica 

Ley 1955 de 
2019 

Articulo 2 
PND 2018- 
2022 Pacto 

por 
Colombia 

por Ia 
equidad 

Articulo 3 
PND 

facetas de Ia 
sociedad en 

la 
construed& 

n de una 
Colombia 
equitativa  

• Que el pacto estructural por la 
legalidad establece una alianza 
contra la corrupcion: tolerancia 
cero con los corruptos, que 
contemplan entre sus estrategias 
disminuir la insatisfaccion de los 
ciudadanos con el estado, 
eliminando las barreras de acceso 
a los tramites en todo el territorio 
nacional y lograr Ia atenciOn de 
las demandas y solicitudes de los 
ciudadanos en forma digital y 
automatica. 

Que este pacto tambien senala que se 
debe Ilevar a cabo acciones para eliminar 

los riesgos de corrupci6n asociados a 
tramites, procesos y procedimientos de la 

administraciOn publica para facilitar el 
ejercicio de los derechos y aumentar la 
competitividad y eficiencia en la gesti6n 

pUblica. 

Articulo 
14.Reporte s 

del 
responsable 
e de control 

interno. 

• El jefe de Ia unidad de la oficina 
de control interno o quien hago 
sus veces, en una entidad de la 
rama ejecutiva del orden nacional 
sera un servidor pOblico de libre 
nombramiento y remocion, 
designado por el presidente de la 
repüblica.  
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• Este servidor pOblico, sin perjuicio 
de las demas obligaciones 
legales, debera, reportar a los 
demas 

organismos de control los posibles 

TEMA NORMA ARTICULO DESCRIPCION 

Actos de corrupcion e irregularidades 
que haya encontrado en ejercicio de 
sus funciones. 

• El jefe de la unidad de control interno o 
quien haga sus veces debera publicar 
cada seis (6) meses, en el sitio web de 
la entidad, un informe de la evaluacion 
independiente del estado del sistema 
de control interno, de acuerdo con los 
alineamientos que imparta el 
Departamento 	Administrativo 	de 	la 
Funcion PUblica, so pena de incurrir en 
falta disciplinaria grave. 

• En 	aquellas 	entidades 	que 	no 
dispongan de sitio web, los informes a 
que 	hate 	referencia 	el 	presente 
articulo deberan publicarse en medios 
de facil acceso a la ciudadanla. 

• Los informes de los funcionarios de 
control 	interno 	tendran 	valor 
probatorio 	en 	los 	procesos 
disciplinarios, 	administrativos, 
judiciales 	y 	fiscales 	cuando 	las 
autoridades pertinentes asi lo soliciten. 
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Por el cual se 
adoptan medidas 

para crear una 
Subcuenta para Ia 

Mitigacion de 
Emergencias - 

Covid 19- 

DECRETO 
559 DE 2020 

(Abril 15) 

Articulo 1. 
CreaciOn. 

Crease en el Fondo Nacional de Gesti6n del 
Riesgo 	de 	Desastres, 	la 	Subcuenta 
denominada: Subcuenta para la Mitigaci6n 
de Emergencias - COVID19. 

Por medio del cual 
se dictan normas 
para simplificar, 

suprimir y reformar 
tramites, procesos y 

procedimientos 
innecesarios 

existentes en Ia 
administracion 

pUblica. 

Decreto Ley 
2106 de 2019 

Articulo 4. 

La estrategia anti tramites de que tratan los 
articulos 73 y 74 de Ley 1474 de 2011 debera 
registrarse en el Sistema Unico de Informacion 
de Tramites -SUIT y sera exigible a todas las 
autoridades. En la formulacion de Ia estrategia 
anti tramites las autoridades deberan generar 
espacios de participaciOn ciudadana con los 
usuarios, 	con 	el 	objeto 	de 	identificar 
oportunidades de mejora en los tramites a su 
cargo, de lo cual dejaran constancia. 
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Por medio de Ia 
cual se establecen 

disposiciones 
transversal a Ia 

rama ejecutiva del 
nivel nacional y 
territorial y a los 
particulares que 

cumplan funciones 
y/o administrativas 
,con relacion a Ia 
racionalizacion de 

tramites y se 
dictan otras 

disposiciones 

Ley 2052 2020 

Articulo 10 

• Deberan revisar, cada 6 meses que los 
tramites cumplan con los lineamientos y 
criterios fijados por Ia politica de 
racionalizaciOn de tramites y dernas 
normas que regulen Ia materia. 

• Deberan automatizar digitalizar la 

gestion interna de los tramites que se 

creen a partir de Ia entrada en vigencia 

de esta ley. 

• Los tramites que se creen a partir de Ia 

entrada en vigencia de Ia presente ley 

debera realizar totalmente en linea 

• Deberan implementar los servicios 

ciudadanos digitales. 

• Deberan crear, diseriar o adecuar los 

mecanismos de intercambio de 

informacion de los sistemas y soluciones 
tecnolOgicas que soportan sus tramites. 

Articulo 4 

Articulo 5 

Articulo 6 

Articulo 9 

Articulo 11 

• Se integraran al servicio de autenticacion 
digital, siguiendo los lineamientos que 
para ello disponga el ministerio de 

tecnologia de la informacion y las 
comunicaciones. 

• Deberan crear, diseriar o adecuar los 
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Articulo 12 
mecanismos tecnicos que permitan la 
vinculacion 	al 	servicio 	de 	carpeta 
ciudadana digital y garantizar el acceso 
de 	manera 	segura, 	confiable 	y 
actualizada al conjunto de los datos de 
quienes se 	relacionan con el estado. 

Articulo 13 

• Las estampillas como tributo documental 
autorizados 	"por ley deberan emitirse, 
pegarse, adherirse o anularse mediante 
medios electronicos. 

• El 	departamento 	administrativo 	de 	la 
funcion 	pCiblica 	debera 	actualizar 	y 
mejorar 	permanentemente 	el 	sistema 

Articulos 19, Cinico de la informaci6n de tramites. 
20, 21, 22, 23, 
28, 29, 30 
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I COMPONENTE 

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION. 

POLITICA GENERAL ADMINISTRACION DE RIESGOS: 
Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 
posibles hechos generadores de corrupcion, tanto internos como externos. 

La Alcaldia del Municipio de Paipa tiene un compromiso permanente, la 
administracion de los riesgos inherentes a todos sus procesos, incluidos los 
riesgos que puedan generar posibles actos de corrupcion; para lo cual ha 
diseriado mecanismos que permiten implementar acciones de control 
efectivas, estableciendo actividades concretas para mitigarlos y darles un 
manejo adecuado y correcto, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y 
a la misiOn institucional. Como entidad se adopta la postura de que Los 
RIESGOS DE CORRPUCION no admiten aceptaci6n del riesgo. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ALCALDIA DE PAIPA 

El mapa de Riesgos de CorrupciOn, es una herramienta que permite 
visualizar las situaciones que por sus particularidades, pueden llegar a 
originar "prdcticas corruptas". Ademas de identificar los riesgos de 
corrupci6n por cada una de las secretarias, en el entendido que 
"Representan la posibilidad que por accion u omision, se use el poder para 
desviar la gestion de to pablico hacia un beneficio privado" (Copes 167 
Estrategia Nacional de la Politica Integral AnticorrupciOn) y los mecanismos 
o acciones sugeridas como medida de prevenciOn y/o correccion a estas 
situaciones. 
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A continuacion, se presenta el mapa de riesgos actualizado de la entidad: 
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establecIdos, reviser y ajustar listas de chequeo, 

capacitor a los funclonarlos de ma nera periddlca. 

secretarN 	de 	Trans. 	r 

Tr.nsP4n.  "....' 

% 	 de 

SOCIalibaCiOnes de 

procedimlentos 

Beneficio particular 

Eloneracion del pago de 

mule Y5ano.nes bnd loa 

justacen vb de 
 

, soporte. 

POSIBLE 

x x x PREVENTIVO 1 

... 

EVITAR EL .• 
RIESGO 

se xi6IeIcrin controles pars  la labor de los ages es de 

transit°, Irplementaclan de un Nixon de sugerencia, 

PQRSD. 

Secretarla 	. 	Transit. 	Y 
Transporte Municipal. 

No. 	Controles 

establecldos. 

use del poder 

DesNar la gestion publica 

,beneficio particular 

Pe/dicta, ocultamiento y/o 

destruction de . espediente 
POSIBLE 

X X 

PREVENT1V0 • . 

i 

EVn* a • 

*SOO 

tevanumiento estricto del Inventano Documental FWD 

actualizado periodiumente durance Coda la Agenda 2021 

Secreterla 	de 	Transit. 	Y 
Transporte Municipal. 

Inventario 	FUID 
.ctuaiizado  
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gene.. 	u pnblicos (instiumentos 

musicales, vestuario dames) 

POSIBLE X X 
Perdida o cambia de bienes  

X PREVENTIVO 1 EVITAR EL RLESGO 

Establecer formate pare 	Westareo de 	instrumentos y 

vestuarlo a orgo de le persona ecargade del almacen, 

ademas 	el 	control 	se 	reallzora n a  	Naves 	del 	pago 

correspondlente ell la tesoreria municipal 

Seotctaria 	de 	Culture 	y 

luvent d 

Inventario ectualisado 

y 	control... 	de 

bienes y elementos 

Uso del pyre. ,beneficm partic,er 

Deserrollo de proverb. a 

nvrnumdades de manera 

selective 

POSIBLE X X X PREVENTIVO I 

..- 

EvRaft EL RIESGO 

Dar cumplimiento a la orpeta de estimulos, implementer 

estreteglas pare Heger a rode la comunidad, to 	rural 

corns 	urbane 	teniendo 	on 	cuenta 	N 	xignacien 

presupuestal respective con que cuente la secretaria. 

Secretaria 	de 	Culture 	y 

luventud 

No. 	Programas 

desarrollados/ 

Poblarien intenoenida 

. 

100 del poder,benKtlo 

particular 

Fayorecimiento en N 

asignacien de cupspare Ix POSIBLE 

X 

esaelas de formeden. 
 

 

X X PREVENTIVO 1 

- 

. 	. 	. 	.. 

EVITAR EL 
• RIESGO 

Cumplimiento 	del 	procedirniento 	establecido 	pare 	la 

asignscian de oupos e Ingres° de los estudiantes a las 

dderentes esaelx. 

Secretaria 	de 	Contra 	V 
luyentod 

Procedmiebtos 

documentados 

SECRETARIA DE 

I NE HA ES rIllf TT/ TA 
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A

D
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A

 

Ausenc4 de commies 

Perdida . insumos y 

roateriales (repuestos 

veblaIos,mapuInarIa, 

sun. istros elMFicos, 
ferreted.) 

POSIBLE X X X COFFRECTIVO 1 
. 

EYI7AREERIESGO 

PARA EL NIANEJO DEL ESTADO DEL PARDUE PUTOMOTOR 

Y 	MAQUINARA 	DEL 	SAUNICHHO 	LA 	SECRETARIA 	DE 

INFRAESTRUCTURA TIENE UN FUNCIONARIO ENCARGADO 

DE REALIZAR EL CONTROL CLUE COLABORA CON LOS 

INFORMIES DE SUPERVISION SE REALIURA SEGUIPAIENTO 

A LA PRESENTACION DE DICHOS INF ORINES EN LOS 

PERIODOS 	SOLICITADOS. 	PAM 	EL 	CASO 	DE 	LOS 

SUININISTROS 	ELECTRICOS 	Y 	b1ANTENINIIENTOS 

AIUNICIPALES ESTAN BA.10 LA RESPONSABILIDAD DE UN 

FUNCIONARIO EL CONTROL SE EFECTUA A IRAVES OE 

RITACORA E INFORMS INENSUAL, SOPORTES CLUE SERA,. 

REVISADOS EN LOS PERIODOS DE CORTE. 

Secretada 	 de 

Infraestructura 	POblica 	y 

MoyllIdad 

% 	de 	control 	de 

inventarfss realized°, 

Arclyn y omisiOnIb<rcfcio 

Pemba. 

2 



3 

Usti del poder,beneficio 
part.lar 

Desarrolle de programas a 
comunidades de antra 

:ewaivo. 
POSIBLE X X CORRECTIVO 

s 

EVITAR EL 
RIES00 

REALIMR CONVOCATORIAS PCJBLICAS AVE INFORMER A 
TODA 	LA 	CONIUNIDAD 	LOS 	SERVIDOS 	A PRESTAR. 
ESTARIECER 	CRONOGRAINA 	DE 	MINCH:. 	A 	LAS 
CONIUNIDADES. 

Secretarla 	 . 
infraestructura 	Pookm 	y 
Moubdad 

N de informer 

ACCTOn y OrniSion ,benefitiO 
pertielder 

Inclebida lir.dacilon de taws 
pot ;Nested,. de servicios en 

la plaza de mercado. 
DOSIDIEI X X X 

PREVENTNO 

1 

.• 	, 

EVITAR EL NESS° 

LA TAMPA 0 TASA A PAGAR FSTA ESTIPUMDA POR EL 
ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL SU VALOR SE LIQUIDA 
EN OESARROLLO ECONOMIC°, SE FACTURA EN HACIENDA 
Y SE PADA EN BANCOS, LA SECRET.. DE DESARROLLO 
ECONOMICO CUENTA CON UN CONSOUDADO EN EXCEL 
CON  TODOS LOS BENEFICIARIOS 	Of LA NAM DE 
MERCADO Y CRUM LA INFORMACION DE WS PAGOS 
REALIZADOS CON LOS EXTRACTOS DE HACIENDA. 

Set-retarla 	Desarrollo 
Economic° 	 y 

Competitividad 

%ele 	inform.. 
cont... 

Usti del podecbeneficio 
particular 

DESARROLLO DE PROGRANIAS 
A COMUNIDADES DE MAK. 

SELECTIVA 
POSIBLE X x B PREVENTIVO 

- 

• . 	' 

EVITAR EL • 
RIESGO 

Realize, .volgacido-masive a toda la comunidad solore la. 
capacitaciones o form aciones a cargo de la seueteria de 
desetrollo 	economic°. 	Establecer 	repubilos especlficos 
pare el asp 	de 	eventos 	Roe vino.. a sector. 
etionlmicos del municipio. 

Secretarla 	De.rrollo 
Etiondmico 	 y 

CompetitivIdad 

..11.rnas divul.adOt a 
4 cornonielad/ NC Total 
Pun.nas  

,ccOn y carisidn ,benefic. 
Pa.cular 

Desarrollo de Program. a 
comonidades de antra 

selective 
POSIBLE X x 

- 

PREVENTNO .. 	'I ; 	• 
. 	. 

EvrrAFttt. 
RIESGQ:. . 	. 

DiseRar 	diferent. 	.trategies 	de 	comunicack. 	per. 
divulger 	los planes y program. de la secretarla de 
agrialtura a Lode la comunrclad 

Secretana de Agriculture Pm... dr.s.“ a 
la comunidad/ No. Total 
Protrarna, 

. 

Accldsn yeenisi6n.uso del 
ooderbenelicio portico. 

Pres... Regal de on trim. 
o serviti o 

posiBLE  
X X X CORRECTIVO 2 EVITAR EL RIESGO 

Socializer a A comunidad los senurios Me genera, argon 
lipo do cost°, establecer formates pare Al control de los 
serVicros 

Secretaria de Agriculture Person. y/o trarnites 
atendidos 	sigolendo 
la rota 

AcciOn y omisku 

Cabe.° en tramrtesT 
servicios 

POSIBLE X X X PREVENTIVO i., 	.. 
. 	.„.:.,,,. 

,,,TAft  a RIESGO  

	

- 	• 	- - 	• 

OAR 	CUMPLIMIENTOAt 	DERECHO 	DE 	TURNO, 
IMPLEMENTAR Fl. USO DE LA VENTANILIA UNICA PAM 
SOUCITUD DE TRAMITE, PAM TRAMITE DE CUENTAS SE 
ILENE HAEOLITADO UN LI60.0 RADICAOOR DE CUENTAS 
CON 	CONSECUTIVO 	ASIGNADO 	DOR 	CONTABILIDAD, 
HABILITACION DE ALGUNOS TRAM1TES EN LINEA. 

Setieraria 	de 	Hacienda( 
Tesoreria. 	Impuestos. 
Contabilided 	 y 
Presupuedo) 

% 	cumplimiento 	de 
parametros 	pare 
tram. de coentas 

Rene...rt.. 

Use del pp., 

Genevan lipuidationes 
omIttendo as sanciones e 
intereses de more a We 

hublere lugar nor At vigencias 
vencidas. 

POSIBLE X X X PREVENTIVO I 	• 
• 

. 
EVITAR EL Plt5G0 

Realizar 	verifit.iones 	de 	manes 	permanente 	de 	la 
informetiln pare evrtar We se genre information ,mono, 
lever la tratabilided de los informer a tray.. sistema 

Secretarla 	de 	Hacienda( 
Tesoreria- 	M.o... 
Contabilidad 	 ir 
PresupueSto) 

96 recaudo 

Benelicie partitular 

Usti del poder 
Entreger information 

pricllegiada Rue se meneja en 
N proceso a tercel.. 

posible 

X X X PREVENTIVO 

i EVITAR Et. 

1 

Establecer responsables de la informer iOn y generar Eaves 
ee acc.o pare el use de la mrsma 

Secrearle 	de 	Hacienda( 

T....." 	1.0..'fc's' 
Contabilidad 
Presopoesto) 

No. 	Controles 

mplementados. 
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II COMPONENTE 

RACIONALIZACION DE TRAMITES 

La Ley 962 de 2005 tiene por objeto facilitar las relaciones de los 
particulares con la Administracion Publica, de tal forma que las actuaciones 
que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o 
cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de conformidad con la 
Constitucion Nacional y los principios rectores de la politica de 
racionalizacion, estandarizacion y automatizacion de tramites y servicios. 

Esta Ley es una iniciativa gubernamental que establece las directrices 
fundamentales de la politica de racionalizacion de tramites, que gulan las 
actuaciones de la Administracion Publica en las relaciones del ciudadano-
empresario con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de 
actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones. 

La estrategia de racionalizacion de tramites, se fundamenta en los principios 
de eficacia, eficiencia y accesibilidad, en tal sentido la Alcaldia Municipal de 
Paipa, pretende facilitar, a los grupos del valor del acceso a los servicios 
ofrecidos de una forma más practica, agil, sin reproceso y oportuna, 
generando un impacto favorable tanto en el gasto publico como en el medio 
ambiente; Mediante la estrategia para la vigencia 2020 los grupos de valor 
obtendran beneficios como: reducci6n en desplazamientos, reduccion en 
consumo de papel, mayor celeridad para la obtencion del resultado, menos 
reproceso en su gestion, entre otros. 
Lo anterior, se logrard con la implementacion de las directrices establecidas 
en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, bajo la Politica de Gobierno 
Digital haciendo use eficiente de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones. 

Carrera 22 N° 25-14 
Telefono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co  
E-mail. contact nos@paipa-boyaca.gov.co  - alcaldia ti)•ai • 

bovaca.aoy.co  coeliac) oostal: 15516 
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El municipio de Paipa estara atento a la reglamentacion del decreto 2106 del 
22 de noviembre del 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administration publica. 

ETAPAS DE LA POLITICA ANTITRAMITES Y DE GOBIERNO EN LINEA. 

La Alcaldia Municipal de Paipa paulatinamente ha realizado mejoras 
orientadas a disminuir los costos, tiempos y procedimientos de los 
diferentes servicios; en busca de reducir la materializacion de los riesgos de 
corrupcion, mediante la utilizacion de medios no presenciales; como lo son 
el use de correos electronicos, internet y por medio de la pagina web 
institucional(http://www.paipaboyacagov.co/Ciucladanospaginas/Tramit  

es- y-Servicios). 

Hoy por hoy, Alcaldia Municipal cuenta con una pagina web actualizada, 
moderna, de facil acceso para la ciudadanfa, ademas de ser amigable al 
public° en general desde el punto de vista estructural y de navegacion; en 
donde se pueden identificar los tramites y servicios que pone a disposicion 
la Entidad. 

Inventario de Tramites y Servicios: 

La guia Estrategias para la Construccion del Plan Anticorrupcion y de 
AtenciOn al Ciudadano destaca la importancia de contar con un inventario 
de Tramites y servicios y/o otro procedimiento administrativo con el 
proposito de diferenciarlos. 

Carrera 22 N° 25-14 
Telefono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co  
. c,ontac enos 	@paupa-boyac.a.gov.c.o 

bovaca.clov.co  coda° oostal: 15516 
alcalclia :,sale 
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Estrategias Antitramites: 

Para el desarrollo de las propuestas definidas se considero como punto de 
partida la guia metodologica "Guia para la inscripcion y racionalizacion de 
tramites y servicios de la administracion publica y manual del usuario SUIT", y 
contribuir de esta manera en la efectividad de gestion del estado. 

Las estrategias establecidas buscaran que la ciudadania deposite su 
viabilidad y confianza, ademas que la alta direccion y los funcionarios 
responsables del respectivo tramite se comprometan a colaborar 
permanentemente en la implementacion efectiva de los cambios planteados 
y a trabajar en estrategias y proyectos de mejora continua que permitan una 
optima retroalimentacion y participacion de la ciudadania, como son: 

+ Delimitar el plan de accion para el levantamiento y actualizaciOn de la 
informaci6n de tramites y servicios que aim no se encuentren inscritos 
en el SUIT, para su aprobacion y posterior inscripcion. 

+ Analizar los proyectos de creacion de los nuevos tramites en la entidad, 
con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la 
Decreto 2106/2019. 

+ Fortalecer el servicio de la ventanilla Unica como principal mecanismo 
para racionalizar y mejorar los niveles. de transparencia y tiempos de 
respuesta en las diferentes solicitudes tramites y servicios que la entidad 
ofrece. 
Adicionalmente, se pretende estructurar el Manual de Procesos y 
Procedimientos para la Ventanilla Unica, adoptando todas las estrategias 
y requisitos de ley para esta oficina. 
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+ Desarrollo de politicas que conlleven a la participacion e integracion del 
trabajo con Otras entidades 	para 	 el 

manejo efectivo 	en la racionalizacion de 
	 tramites 

transversales con la periodicidad exigida por el departamento nacional 
de la administracion publica, contemplando los principios serialados en 
la ley 489 de 2005 y la ley 962 de 2005, Decreto 2106/2019. 

+ Actualizar el servicio de los tramites en linea, en la pagina oficial de la 
alcaldia. 

III COMPONENTE 

RENDICION DE CUENTAS 

La implementacion de los procesos de Rendicion de Cuentas en Colombia ha 
permitido que se generen mayores espacios para una democracia 
participativa en donde la ciudadania pueda hacer pleno use de sus 
mecanismos de participacion y control social, de manera que sea un proceso 
participativo, dinamico y constante que ayude a la transparencia y acceso de 
la informacion, permitiendo que las entidades incluyan, en sus ejercicios de 
planeacion, la Rendicion de Cuentas como un proceso permanente y de 
relacion directa con los ciudadanos. 
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Esta practica en las entidades del Estado tiene componentes fundamentales 
dentro de sus procesos, que permiten tener oportunidades de informar a los 
ciudadanos y tener acciones que contribuyan a mejorar la percepcion, 
incrementando el nivel de credibilidad y confianza de la ciudadania en 
nuestras entidades. 

Un buen proceso de Rendicion de Cuentas ofrece como beneficio a la 
ciudadania y grupos de interes, la posibilidad de estar informado desde la 
fuente principal cumpliendo los tres elementos fundamentales que son: 

1. Informacion de calidad en lenguaje claro sobre los procesos y 
resultados de la Gestion Publica. 

2. Dialogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestion. 
3. Incentivos a los servidores publicos y a los ciudadanos. 

Las siguientes son las actividades que forman parte de la estrategia de 
Rendicion de Cuentas y Participacion Ciudadana de la entidad: 

La Rendicion de Cuentas es una estrategia que se crea con el objetivo de 
mantener a la ciudadania informada de las actuaciones de la Administracion 
Municipal y de tal manera realizar su control social, ejecutando 
continuamente acciones para Rendir Cuentas sobre la gestion 
administrativa y los asuntos de gobierno a la ciudadania en general, con el 
propOsito de fortalecer las instancias decisorias y dialog° en el cual se crea 
un espacio de comunicacion, donde se considera la participacion y las 
apreciaciones hechas por la comunidad. 

Donde el Alcalde estard en disposicion de dar a conocer aspectos sobre su 
gesti6n, los diferentes cambios y acciones de mejora que se estén 
desarrollando en el Municipio. De acuerdo a los siguientes principios que 
rigen la rendici6n de cuentas de las entidades pUblicas. 
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Transparencia: Es una propiedad de los gobiernos que permiten ver a 
troves de sus actos. 

Audiencia ptiblica: Es una de las acciones para rendicion de cuentas. Debe 
permitir el encuentro y la reflexion al final del proceso sobre los resultados 
de la gesti6n de un periodo, el cual se resume en aspectos decisivos. 

Interlocucion: Comunicacion mediante la palabra de dos o más personas 
entre si, entre gobernante y gobernados, conversacion, dialogo. 

Visibilidad: Es la capacidad de la entidad, para hacer visible de manera 
suficiente, oportuna, clara y adecuada sus politicas, procedimientos y 
decisiones. 

Institucionalidad: Es la capacidad de la entidad, para que sus servidores 
publicos y la administracion en su conducto, cumplan las normas y 
estandares establecidos para todos y cada uno de los procesos de gesti6n. 

Control y sander': Es la capacidad de la entidad, para realizar acciones de 
control y sanciOn derivadas de los instrumentos internos de las entidades, 
de los 6rganos de control, y de la intervencion del ciudadano mediante la 
apertura de espacios de participacion. 

La informacion que es suministrada a la ciudadania, debe cumplir con 
requisitos, en terminos de calidad, cantidad y lenguaje utilizado para que se 
ajuste a las expectativas que tiene cada grupo de interes fortaleciendo la 
participacion de la sociedad en el control de la gestion pdblica, comunicando 
lo que se esta haciendo y asi tener una vision del desarrollo y avance de los 
planes, proyectos, programas y los diferentes decretos que dia a dia se 
presentan. 
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Las Estrategias que implementard la Administracion Municipal para 
rendicion de cuentas, estan orientadas a contemplar acciones en la 
Informacion, el dialogo, la participacion y el incentivo, asi: 

❖ Disefiar campatias de interaccion y reconocimiento ciudadano, 
por medio de las plataformas de redes sociales, generando contenido de 
interes que incentive la participacion ciudadana y el reconocimiento de 

la Gestion Municipal. 

❖ Fortalecer las competencias de todos los servidores publicos que 
tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la informaci6n a la 
ciudadania cuando esta lo requiera, mediante la sensibilizaciOn de cada 
uno sobre la importancia del espacio y presentacion de rendicion de 
cuentas. 

❖ Realizar reuniones periodicas convocando a los presidentes de 
Juntas de Accion Comunal, Consejo Territorial de Planeacion y a las 
diferentes organizaciones sociales para dar a conocer las diferentes 
etapas y avances de la gestion administrativa en los planes, programas y 
proyectos. Ademas mantener otros espacios de encuentro como el 
programa "ACCIONES CONJUTAS", donde se realizan mesas de trabajo, foros, 
ferias, audiencias, consejos comunitarios e interaccion a traves de redes 
sociales; fomentando un ambiente de confianza y transparencia en las 
acciones desarrolladas por la administracion. 

❖ Disetiar mecanismos para dar respuestas concretas a las 
peticiones sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la 
comunidad con informacion estructurada, clara, confiable y oportuna; 
con el fin de dar a conocer el deseo de formar y mantener una 
administracion publica transparente, sin oportunidades que puedan 
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llegar a generar actos de corrupci6n. 

❖ Generar datos y contenido sobre la gestion, resultados y 
cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal en un lenguaje 
claro y atendiendo a los diferentes grupos de valor. 

IV COMPONENTE 

ATENCION AL CIUDADANO 

Estrategias para Atencion al Ciudadano 

A traves de esta estrategia se busca analizar la satisfaccion del servicio 
prestado a los grupos de valor desde los diferentes canales de atencion al 
ciudadano, para garantizar el derecho que tienen de acceder a la 
informacion, bajo una gestion de calidad que permita un trato digno, 
resolutivo, eficiente y efectivo. 

La Administracion actual del Municipio de Paipa, comprende la importancia 
en brindar un excelente servicio al ciudadano, por lo que buscard su 
satisfaccion, mediante el desarrollo de mecanismos y estrategias que 
permitan cumplir con tan importante indicador. Es por lo anterior, que el 
desarrollo, socializacion e implementacion de las siguientes herramientas se 
enfocard asi: 

• Ajustar la estructura de publicacion en la pagina web en la seccion de 
transparencia y acceso a la informacion de la entidad. 
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Revision y consolidacion del proceso de atencion al ciudadano como 
instrumento de fortalecimiento en la relacion Ciudadano-Estado; el 
cual debe incluir la forma adecuada de dirigirse al ciudadano, la 
atencion de requerimientos, atencion presencial, telefonica o 
cualquier medio virtual. Al igual que el tramite para recepción de 
quejas y reclamos al interior de la Entidad por medio, de la Ventanilla 
Unica. Con el objetivo de satisfacer y brindar una respuesta clara y 
oportuna, a traves un trato amable por parte todos y cada uno de los 

funcionarios. 
+ Capacitar al personal de la Administracion Municipal, en temas 

fundamentales como: ParticipaciOn Ciudadana y Derechos Humanos, 
Contratacion Estatal, Evaluacion del Desempefio, Gestion Documental, 
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion y en temas relacionados a 
la atencion del ciudadano; de acuerdo al Plan Institucional de 
Capacitacion (PIC). 

+ Estructurar las rutas de atencion al ciudadano que permita atender y 
direccionar los servicios, tramites o solicitudes requeridas ante las 
diferentes sectoriales de la alcaldia. 

+ Establecer el procedimiento de solicitudes de Asistencias Tecnicas 
presentadas, con los formatos de registro y seguimiento del servicio. 

+ En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeacion poner a disposici6n de la ciudadania en un lugar visible 
informaci6n actualizada sobre: 

✓ Horarios y puntos de atencion. 
✓ Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 

✓ Descripcion de los procedimientos, tramites y servicios de la entidad. 
✓ Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 

cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. 
✓ Tiempos de entrega de cada tramite o servicio. 
✓ Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en 
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caso de una queja o un reclamo. 

❖ Diseriar diferentes estrategias de comunicacion para garantizar la 
continuidad en el servicio y atenciOn adecuada al ciudadano, con 
motivo de la situacion de pandemia actual COVID-19. 

+ 	Analizar la habilitacion de Tramites Virtuales para salvaguardar la 
integridad de los usuarios debido a la situacion de pandemia COVID-
19. 

V COMPONENTE 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

Este componente recoge los lineamientos para la garantia del derecho 
fundamental de Acceso a la informacion publica regulado por la Ley 1712 de 
2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, segim la cual toda persona 
puede acceder a la informacion publica en posesion o bajo el control de los 
sujetos obligados de la Ley. En tal sentido La Alcaldia de Paipa incluye las 
siguientes acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a 
la informacion pdblica tanto en la gestion administrativa, como en los 
servidores publicos y ciudadanos. 

De esta manera y para dar cumplimiento a la estrategia, se plantean las 
siguientes actividades: 

+ Organizar la informacion con valor historico del archivo central segun las 
Tablas de Retencion Documental (TRD). 

+ Actualizar y disponer los inventarios documentales a la ciudadania en 
cumplimiento de la Ley de Transparencia, a partir de la unificaciOn y 
actualizacion de los Inventarios documentales del archivo central y 
publicar en la pagina web de la entidad aquella informaci6n de caracter 
public° para conocimiento de la ciudadania. 
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.•. Realizar el diagnostico y elaboracion del Sistema Integrado de 
Conservacion con el fin de identificar el estado de saneamiento 
ambiental, limpieza, prevencion y conservacion de la documentacion e 
instalaciones de la entidad. 

❖ Realizar la revision de las estructuras organicas y demas cambios 
anteriores a la primera version de Tabla de Retencion Documental (TRD) 
a traves de la recopilacion de InformaciOn, analisis de informacion 
recolectada, definicion de series, subseries y tiempos de retencion. 

❖ Gestionar los procesos de contratacion a traves de SECOP II. Se 
continuard realizando la publicacion de cada una de las etapas de 
contratacion en la plataforma del sistema electronic° de la contratacion 
publica, portal imico de Contratacion - SECOP II, con el fin de permitir su 
consulta y participacion de los interesados, y a su vez lo conozcan los 
entes de control, las veedurias y terceros, en cumplimiento de Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 200'7 y Decreto 1082 de 2015. 

❖ Realizar diagnostic° de la Ley de Transparencia de la Entidad, con el fin 
de identificar y mejorar el acceso a la informacion de la entidad a la 
ciudadanla. 

❖ Realizar sensibilizacion con las areas responsables de publicar 
informaciOn en la pagina web a la luz de la ley de transparencia en 
cuanto a transparencia activa. 

❖ Realizar mesas de trabajo con los responsables de publicacion de 
informaciOn en la pagina web, con el fin de socializar los cambios, definir 
responsables del monitoreo de las publicaciones y realizar acciones de 
fortalecimiento a la seccion de Transparencia y Acceso a la Informacion 
PUblica. 
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+ Implementacion de un mecanismo o procedimiento de seguimiento de 
acceso a la informacion publica que permita identificar: 

✓ Niimero de Solicitudes recibidas. 
✓ Numero de Solicitudes trasladadas a otra Entidad. 
✓ Niimero de solicitudes con informacion negada. 
✓ Tiempos de Respuesta. 

+ Implementar y socializar al interior de la entidad la Politica de Seguridad 
de la InformaciOn. 

En cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, actualizar la 
informacion de la pagina web de la Alcaldia incluyendo la siguiente 
informacion: Estructura Organizacional, Presupuesto, Normativa, Metas e 
indicadores, Adquisiciones y compras, Tramites y Servicios, Planes, 
Procedimientos y Lineamientos, informes, Mecanismos de Supervision, 
Notificacion y Vigilancia, Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias, 
Formulacian Participativa, Registro de Publicaciones y Gestion Documental. 

+ Actualizacion de los instrumentos empleados 'en la Gestion de la 
informacion: 

✓ Diseilar el esquema de publicacion de informacion de conformidad; 
de acuerdo al decreto 103 de 2015., y el indice de informacion 
clasificada y reservada de la entidad. 
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INICIATIVAS ADICIONALES: 

Para EL 2021, dentro de las iniciativas adicionales se tiene contemplada la 
sensibilizacion y apropiacion del Codigo de Integridad de la FunciOn Pilblica. 
Dichas actividades estan incluidas en el Plan de Capacitacion Institucional 
con el fin de garantizar la sensibilizacion y apropiacion del Codigo por parte 
de los funcionarios de conformidad con los lineamientos del MIPG. Brindar 
espacios fisicos y los medios necesarios para la atenci6n de la poblacion en 
condicion de discapacidad. 

Debido a la situacion actual derivada por la Pandemia COVID 19, y teniendo 
en cuenta las resoluciones emitidas desde el Ministerio de Salud tales como 
la Resolucion 666 del 24 de Abril 2020 y Decreto 1168 de 25 Agosto de 
2020 donde se garantiza reapertura comercial a diferentes sectores, se 
seguird implementando el control de Protocolos de Bioseguridad, para 
realizar mitigacion y prevencion de contagios durante el 2021. 

AVENDAIVO 

Departamento Administrativo de 
Planeacion, Desarrollo Territorial 

Desemperio Institucional 

Oficina de Control Interno de Gesti6n 

Validacion 

Proyecto 

Nombre Completo Empleo 

JHON EDISON FONSECA 
BARON/ ING INDUSTRIAL 

APOYO ADMISNTRATIVO 

NICOLAS FEDERICO LOPEZ 
RESTREPO/ APOYO 
ADMISNISTRATIVO 
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