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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento describe el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 

alcaldía de San Sebastián de Mariquita para la vigencia 2018, en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, 

reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en correspondencia con Ley 1712 de 

“Transparencia y acceso a la información pública”, de igual manera con la “promoción y 

protección del derecho a la participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 

de 2016 con su respectiva la Guía para definir las estrategias anticorrupción V2, el cual se 

implementa en el municipio y al interior de la alcaldía buscando afianzar los principios y 

gestión aplicando la legislación vigente para garantizar a los ciudadanos el derecho que 

les compete en relación al acceso de  información de la gestión,  en términos de  claridad, 

transparencia, calidad y  fácil acceso. 

La administración municipal en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y TIC formuló 

para la vigencia 2018 el “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” atendiendo a lo 

establecido el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 

mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 

mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano”  

De la misma manera, se consideró lo establecido en el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual 

se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión” 

en la política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano que pretende acercar 

el estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública y promover la participación activa 

de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y 

servicios. 

El Plan está compuesto por sus cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de 

Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para 

Mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información. Adicionalmente, siguiendo las sugerencias metodológicas de la mencionada 

guía se incluye el componente de Iniciativas Adicionales. 
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MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de 1991. 

 

 Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

 Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa. 

 

 Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios en la Administración Pública. 

 

 Directiva Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la 

política de lucha contra la corrupción. 

 

 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

 

 Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

 Ley 1474 del 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 de la gestión pública. 

 

 Decreto 943 de 2014: Mediante el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno MECI, para el estado colombiano. 

 

 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

derecho de Acceso a la Información pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República Señala 

como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la 

contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

 

 Decreto 124 del 26 de enero de 2016: Por el cual se Modifica partes del Decreto 

1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Formular estrategias para la vigencia 2018, que propugnen por la lucha contra la 

corrupción en el Municipio de San Sebastián de Mariquita, desarrollando actividades en 

cada uno de los componentes que le integran,  enmarcados en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, buscando fortalecer la atención,  simplificación de trámites, 

gestión del riesgo y  rendición de cuentas como procesos de aplicación permanente y 

continua  para el desarrollo de una  gestión transparente que permita garantizar  

accesibilidad  a la información pública, con base en la implementación,  seguimiento , 

evaluación y control a cada una de las estrategias planteadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” para la alcaldía de 

San Sebastián de Mariquita, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 – Estatuto 

anticorrupción. 
 

 Formalizar los posibles riesgos de corrupción, en especial aquellos inherentes al 

desarrollo de la misionalidad de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 

estableciendo medidas para prevenir los posibles riesgos que se presenten en los 

diferentes procesos. 
 

 Planificar estrategias tendientes a fortalecer la atención al ciudadano, a fin de 

implementar acciones que permitan maximizar la satisfacción ciudadana en torno 

a los servicios que presta la alcaldía del municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 

 Determinar las estrategias que lleven a racionalizar los trámites en los diferentes 

procesos de la entidad territorial, acogiéndose a las normas que le regulan y a los 

requerimientos de los ciudadanos en relación a las necesidades de servicio.   
 

 Generar cultura de prevención, para evitar actos de corrupción que se presenten al 

interior de la administración. 
 

 Implementar la estrategia para rendición de cuentas de tal manera que sea un 

proceso permanente, oportuno y veraz que permita mantener actualizado al 

ciudadano sobre la gestión que realiza la alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 

propiciando así la participación ciudadana.  
  

 Crear acciones para mejorar la atención al ciudadano, fortaleciendo el desarrollo 

de estrategias que permitan implementar la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública.  
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Fuente: Alcaldía San Sebastián de Mariquita. Decreto 0149 de 2018  

 ALCANCE 

 

El plan anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la administración Municipal 

del Municipio de San Sebastián de Mariquita aplica para todos los funcionarios y 

contratistas de la Alcaldía municipal en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus 

funciones y la normatividad aplicable. 

ARTICULACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

Misión 
Somos un organismo del estado que administra con honestidad, transparencia, equidad, 

vocación de servicio, respeto, lealtad, solidaridad y tolerancia. Para brindar un servicio 

satisfactorio a la comunidad, con un talento humano comprometido en garantizar la 

efectividad de sus procesos. 

Visión 
En el año 2025 Mariquita ya cuenta con su propio Gran Parque Ecológico José Celestino 

Mutis, será un atractivo natural que además de servicios ambientales, fortalece la oferta 

turística y cultural del municipio, es el resultado de la recuperación y adecuación del 

entonces bosque municipal. Avanzaremos hacia la cultura de servicio al cliente en donde 

nuestros jóvenes estarán preparados y calificados para atender al turista nacional y 

extranjero. En el sistema de producción y movilización de la economía, se fortalecerán los 

procesos de desarrollo rural y agropecuario de manera integral, materializando la 

agroindustria, logrando darle valor agregado a la producción agrícola y comercializar los 

productos propios cultivados y elaborados en la región como el Mangostino, el aguacate, 

la caña de azúcar y demás que se producen en las tierras del municipio. 

Organización Administrativa Municipio de San Sebastián de Mariquita 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, está comprometida en satisfacer las 

necesidades y expectativas de la comunidad, fortaleciendo sus procesos y realizando 

control a la gestión. Con un talento humano capacitado y consciente de la calidad del 

servicio, dentro de un contexto de planeación y modernización del Estado orientado hacia 

la creación de una nueva cultura de gestión pública y mejoramiento continuo. 

 

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

Se   enmarcan, integran, complementan   y   desarrollan   dentro   de   los   principios 

constitucionales de la función pública, y conducen a la mejora del desempeño. 

 Enfoque en el cliente: ¿puede funcionar una entidad sin clientes? 

 

 Liderazgo: Decisión estratégica de la entidad. 

 

 Participación activa de los servidores públicos: sin ello la entidad no existe. 

 

 Enfoque basado en procesos: ¿qué se hace para suministrar el servicio al cliente? 

 

 Enfoque de sistema para la gestión: es necesario gestionar los procesos. 

 

 Mejora continua: siempre existen procesos de la empresa para mejorar. 

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: asumir los riesgos de la 

decisión con conocimiento de causa. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: ¿qué ocurriría en la 

entidad sin los proveedores? 

 

 Coordinación, cooperación y articulación: ¿con que otras entidades puedo trabajar 

en equipo? 

 

 Transparencia: control social. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN AL CIUDADANA 

La administración Municipal de San Sebastián de Mariquita está comprometida para 

cumplir con los principios consignados en la Constitución y la Ley, como a su vez cumplir 

con las funciones fijadas a la entidad bajo la filosofía del “Buen Gobierno”, y por ello para 

impedir, prevenir y combatir este fenómeno se cuenta con medidas como: 

 Identificación de los posibles riesgos de corrupción estableciendo el posible 

contexto, identificación, análisis y definiendo los respectivos controles. 

 

 Utilización de las herramientas tecnológicas para la generación de espacios de 

participación ciudadana, asegurando la visibilidad de la gestión de la Entidad y la 

interrelación con los grupos de interés. 

 

 Funcionamiento del área de “Ventanilla Única”, área encargada de recibir, 

reasignar y hacer seguimiento para tramitar y resolver las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 

 

 Cumplimiento de los valores consignados en el Código de integridad (Valores del 

servicio público)  

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y 

 PARTICIPACIÓN AL CIUDADANO  

 

En cumplimiento a la normativa y lineamientos técnicos emitidos por instancias del 

Gobierno Nacional sobre los temas de transparencia y participación ciudadana, en 

especial los establecidos en la Ley 1474 de 2011, el decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 

de 2016, se formuló para la vigencia 2018 el Plan Anticorrupción, Atención y Participación 

Ciudadana para la administración municipal de San Sebastián de Mariquita,  el cual está 

compuesto por Cinco componentes y el componente de Iniciativas Adicionales. 

ANTECEDENTES  

Para determinar los componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación 

Ciudadana se tuvieron  en cuenta los resultados obtenidos en el año anterior en donde la 

administración municipal en cooperación con la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, llevó a cabo fortalecimiento en conocimientos para todos los 

funcionarios de la administración; de la misma manera se efectuó la identificación de los 

riesgos, obteniendo como resultado final el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad 

y el formato del plan anticorrupción y atención al ciudadano – componente Gestión del 

Riesgo de Corrupción, según el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2”. 

Con base en esta información se procedió a realizar para el presente plan,  una encuesta 

orientada a identificar la percepción de los funcionarios de la Alcaldía,  en donde se 

indaga respecto a cada uno de los componentes,  en variables precisas como : riesgos 
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que creen deben incluir en el Plan de trabajo del PAAC,  trámites que consideran deben 

implementarse en la alcaldía, espacios en los cuales cree participarían más los grupos de 

interés en el proceso de rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano  y medios que debiera utilizar la Alcaldía para divulgar a la ciudadanía 

información institucional. Estos resultados permitieron identificar escenarios que pudiesen 

posibilitar riesgos y mecanismos para que no se materialicen y mejoramiento en 

procedimientos y controles.  

De igual manera se realizó evaluación del cumplimiento del plan de la vigencia anterior, 

identificando acciones que requerían reprogramarse y actividades a continuar teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos.  

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción1 
 

Para la construcción del mapa de riegos de corrupción institucional, se realizó un análisis 

sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que 

por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia los del Estado, 

para obtener un beneficio particular. El mapa de riegos de corrupción es el resultado de la 

implementación de cada una de las fases: identificación, análisis de factores internos y 

externos que originan el riesgo para luego valorar y establecer acciones y controles a 

través de la definición de planes de tratamiento, buscando administrar los riesgos y dando 

respuesta oportuna que prevenga su materialización. 

En la fase de identificación se determinaron las posibles fuentes de los riesgos, sus 

causas y consecuencias, mediante el análisis de los factores presentes en el contexto 

interno y externo de los procesos que se desarrollan en el municipio, determinando 

elementos potenciadores de prácticas no apropiadas, bien sea por acción u omisión que 

lleven a actos de corrupción.  

La segunda fase de valoración de los riesgos llevó a un análisis probabilístico en el grado 

de ocurrencia e impacto en caso que el riesgo llegue a materializarse. 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente/proceso 
1 

Política de Administración 
de Riesgos de Corrupción 

 

1.1 Precisar propuesta 
de política de 
administración de 
riesgo de gestión y 
anticorrupción  

Posible 
política de 
administración 
de riesgos de 
Gestión y 
Corrupción  

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

Del 
01/01/2018 
Hasta 
08/01/2018 

1.2 Elaboración o 
Actualización e 
implementación de 
la política de 

Política de 
Administración 
de Riesgo 
anticorrupción 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC - 

Del 
09/01/2018 
Hasta 
13/01/2018 

                                                             
1 Anexo: Mapa de Riesgos de Corrupción de la administración municipal.  
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

manejo de 
administración del 
Riesgo. 

definitiva Secretaria 
general y de 
Gobierno 

Subcomponente/proceso  
2 Construcción del Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

2.1 Realización de 
trabajo de campo 
para la 
actualización 
(Contexto 
Estratégico, 
Identificación, 
Análisis y 
Valoración)  

Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción 
por proceso  
 
Listado de 
Participación  

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC / Lideres 
de los 
procesos 

Del 
09/01/2018 
hasta 
15/01/2018 

2.2  
Mapa de Riesgo 
consolidado  

 
Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción 
por proceso  

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC / Lideres 
de los 
procesos 

Del 
16/01/2018 
hasta 
18/01/2018 

Subcomponente/proceso 
3 Consulta y divulgación 

3.1 Socializar la 
propuesta de Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano con la 
Política de 
administración de 
Riesgos y Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Publicación en 
la Página web  
 
Divulgación en 
redes sociales 
y 
comunicación 
Interna 

 
Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

 
Del 
19/01/2018 
Hasta 
26/01/2018 

 
3.2 

 
Consolidar 
observaciones 
resultado de la 
socialización 
realizada 

Política de 
Administración 
de Riesgos de 
gestión 
corrupción 
definitiva 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

Del 
27/01/2018 
hasta 
28/01/2018 

 
 
3.3  

 
Divulgar el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano con la 
Política de 
Administración de 
Riesgos y Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

 
Componente 
Gestión del 
Riesgo de 
Corrupción - 
Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 
definitivo 
 
Publicación en 
página web 

 
Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

 
Del 
29/01/2018 
hasta  
18/02/2018 
 

Subcomponente/proceso 
4 Monitoreo o Revisión. 

4.1 Identificar posibles 
cambios de 
manera constante 
en los factores 
internos y externos 
 

Actualización 
de los 
Factores 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

Desde 
18/02/2018 
hasta el 
31/12/2018 
(Según se 
requiera) 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

4.2 Identificar riesgos 
emergentes, 
cuando se 
presenten. 

identificación 
de Riesgos 
Emergentes 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

Desde 
18/02/2018 
hasta el 
31/12/2018 
(Según se 
requiera) 

Subcomponente/proceso 
5 Seguimiento 

5.1. Ejecutar el 
Seguimiento por 
parte del Dueño del 
Proceso 

Seguimiento 
Dueño del 
Proceso 
 
Documento de 
Seguimiento 

Todas las 
Áreas 

Desde 
18/02/2018 
hasta 
31/12/2018 

5.2. Ejecutar el 
Seguimiento por 
parte del 
Representante de 
la Alta Dirección.  

Seguimiento 
Alta Dirección. 
 
Documento de 
seguimiento 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

Desde 
18/02/2018 
hasta 
31/12/2018 

5.3. Ejecutar el 
Seguimiento por 
parte de Control 
Interno 

Seguimiento 
Control 
Interno 
 
Documento de 
Seguimiento 

Oficina de 
Control 
Interno 

Desde 
18/02/2018 
hasta 
31/12/2018 

Elaboró. Oficina Planeación y Tic. 2018 

2. Racionalización de trámites 

 
Este componente tiene por objeto facilitar el acceso a los servicios que brinda la alcaldía 
de San Sebastián de Mariquita permitiendo a la entidad simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites existentes, con el fin de acercar al ciudadano a los 
servicios que se prestan, mediante la actualización y el permanente aumento de la 
eficiencia y efectividad de sus procedimientos. 
 
Para racionalizar los trámites, se están adelantando acciones que permitan a la página 
web municipal ofrecer diversos servicios en línea, que agilicen el acceso a la información, 
interacción con el gobierno departamental y nacional, y acceso a trámites. 
 
El cliente interno (funcionarios) es prioridad, se analizarán los procedimientos y registros 
de los procesos enfocados en la búsqueda constante de la eficiencia administrativa y la 
disminución del uso del papel, en pro de desarrollar medidas que garanticen la 
comunicación y el acceso a los servicios ofertados.  
 
La administración municipal para la vigencia 2018 pretende racionalizar los trámites que 
se describen en el cuadro “Componente 2. Racionalización de trámites”, teniendo en 
cuenta los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones a través de la Ruta de la Excelencia 
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 Componente 2: Racionalización de Trámites 

 

Nombre de la entidad 
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita 

 

  

 

  
         

Sector Administrativo Función Pública 

 

Orden Territorial 

            
   

 
 

Departamento: Tolima   Año Vigencia: 2018 
 

 
     

  
 

  
 

Municipio: San Sebastián de Mariquita   

 
  

 
      

    

 
N° NOMBRE DEL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

1 

Pago de 
Impuesto predial 
unificado 

Administrativas 

Mejora y 
Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
semi-
Presencial 

Actualización y ajuste 
de la plataforma y/o 
formatos que 
participan en el trámite 
acorde a los nuevos 
requerimientos 
normativos, así como 
a los procesos de 
mejora y optimización 
de la base de datos 
interna para mejorar la 
seguridad de los 
datos.  

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Secretaría de 
Hacienda / 
Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC  

01/01/2018 31/04/2018 

2 
Pago de 
Impuesto 

Administrativas 
Ampliación de 
canales de 

Realización 
del Proceso 

Actualización y ajuste 
de la plataforma y/o 

Optimización 
de la acción a 

Secretaría de 
Hacienda / 

01/01/2018 31/04/2018 
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N° NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

Alumbrado 
público 

obtención del 
resultado 

de manera 
semi-
Presencial 

formatos que 
participan en el trámite 
acorde a los nuevos 
requerimientos 
normativos, así como 
a los procesos de 
mejora y optimización 
de la base de datos 
interna para mejorar la 
seguridad de los 
datos. 

realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros 

Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

3 

Pago de 
Impuesto 
Industria y 
Comercio y 
complementario 
de Avisos y 
Tableros 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
semi-
Presencial 

Actualización y ajuste 
de la plataforma y/o 
formatos que 
participan en el trámite 
acorde a los nuevos 
requerimientos 
normativos, así como 
a los procesos de 
mejora y optimización 
de la base de datos 
interna para mejorar la 
seguridad de los 
datos. 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Secretaría de 
Hacienda / 
Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

01/01/2018 31/04/2018 

4 

Registro de 
Contribuyentes 
de Industria y 
Comercio 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
semi-
Presencial 

Actualización y ajuste 
de la plataforma y/o 
formatos que 
participan en el trámite 
acorde a los nuevos 
requerimientos 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient

Secretaría de 
Hacienda / 
Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

01/01/2018 31/04/2018 
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N° NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

normativos, así como 
a los procesos de 
mejora y optimización 
de la base de datos 
interna para mejorar la 
seguridad de los 
datos. 

o del 
ciudadano, 
entre otros.  

5 
Concepto de 
usos del suelo 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
Presencial 

Ajuste, configuración y 
ajuste del trámite a 
través del sitio web, 
para facilitar la 
recepción de 
documentación y 
entrega de la 
certificación requerida 
acorde a los 
lineamientos e 
indicaciones definidas 
por el MinTIC en la 
Ruta de la Excelencia. 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

26/02/2018 20/08/2018 

6 

Cancelación del 
registro de 
contribuyentes 
de industria y 
comercio 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
semi-
Presencial 

Ajuste, configuración y 
ajuste del trámite a 
través del sitio web, 
para facilitar la 
recepción de 
documentación y 
entrega de la 
certificación requerida 
acorde a los 
lineamientos e 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Secretaría de 
Hacienda / 
Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

26/02/2018 20/08/2018 
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N° NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

indicaciones definidas 
por el MinTIC en la 
Ruta de la Excelencia. 

7 
Certificado de 
residencia 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
Presencial 

Ajuste, configuración y 
ajuste del trámite a 
través del sitio web, 
para facilitar la 
recepción de 
documentación y 
entrega de la 
certificación requerida 
acorde a los 
lineamientos e 
indicaciones definidas 
por el MinTIC en la 
Ruta de la Excelencia. 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

26/02/2018 20/08/2018 

8 

Retiro de 
personas de la 
base de datos 
del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - 
SISBEN 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
semi-
Presencial 

Ajuste, configuración y 
ajuste del trámite a 
través del sitio web, 
para facilitar la 
recepción de 
documentación y 
entrega de la 
certificación requerida 
acorde a los 
lineamientos e 
indicaciones definidas 
por el MinTIC en la 
Ruta de la Excelencia. 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

26/02/2018 20/08/2018 

9 Actualización en Administrativas Ampliación de Realización Ajuste, configuración y Optimización Oficina 26/02/2018 20/08/2018 
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N° NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

la base de datos 
del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales – 
SISBEN 

canales de 
obtención del 
resultado 

del Proceso 
de manera 
semi-
Presencial 

ajuste del trámite a 
través del sitio web, 
para facilitar la 
recepción de 
documentación y 
entrega de la 
certificación requerida 
acorde a los 
lineamientos e 
indicaciones definidas 
por el MinTIC en la 
Ruta de la Excelencia. 

de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Asesora de 
Planeación y 
TIC 

10 
Certificado de 
estratificación 

Administrativas 

Ampliación de 
canales de 
obtención del 
resultado 

Realización 
del Proceso 
de manera 
Presencial 

Ajuste, configuración y 
ajuste del trámite a 
través del sitio web, 
para facilitar la 
recepción de 
documentación y 
entrega de la 
certificación requerida 
acorde a los 
lineamientos e 
indicaciones definidas 
por el MinTIC en la 
Ruta de la Excelencia. 

Optimización 
de la acción a 
realizar, 
Reducción en 
gasto de 
desplazamient
o del 
ciudadano, 
entre otros.  

Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
TIC 

26/02/2018 20/08/2018 

 Elaboró. Oficina Planeación y Tic. 2018 
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3. Rendición de Cuentas 
La gestión pública para el desarrollo territorial contempla un conjunto de procesos 

articulados: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y rendición de cuentas; en 

cualquiera de éstos es válido hacer rendición de cuentas para informar a la ciudadanía 

sobre cómo avanza el cumplimiento del plan de desarrollo. 

A partir del enfoque del buen gobierno se busca: 

 Optimizar los procesos de gestión pública.  

 

 Contribuir   a   una   mayor   efectividad   del   gasto   público   (con   recursos 

provenientes del orden nacional, territorial y de la cooperación internacional, entre 

otras fuentes). 

 

 Fortalecer las capacidades institucionales para asumir los procesos de gestión 

pública. 

 

 Fortalecer la participación ciudadana. 

 

 Desarrollar un sentido de corresponsabilidad hacia la promoción del desarrollo 

territorial. 

 

 Aumentar el número de ciudadanos que conocen y se interesan en lo público. 

La administración busca fortalecer la legitimidad y la confianza de la ciudadanía, por esta 

razón recopila, sistematiza y evalúa los resultados del diálogo con la ciudadanía. Con este 

propósito formula un plan de mejoramiento e informa a la comunidad las acciones 

correctivas y de mejoramiento.  

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 1                                           
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1 Conformación del 
equipo coordinador y 
responsable de la 
audiencia Pública de 
Rendición de 
Cuentas 

 

Equipo y/o Área 
Encargada 

Despacho del 
Alcalde 

Del 
20/03/2018 
hasta 
30/04/2018 

1.2 Identificación, 
recopilación y 
análisis de 
información 
correspondiente a las 
acciones realizadas 
en la vigencia 

Informe 
preliminar para 
análisis 

Equipo o Área 
Encargada y 
todas las 
secretarías 

Del 
01/05/2018 
hasta 
30/05/2018 

 Generar soportes de Informe Equipo o Área Del 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

 
1.3 

cumplimiento de 
cada periodo y 
elaboración del 
documento y sus 
elementos de apoyo 
para efectuar la 
presentación a la 
comunidad en 
general, en el 
lenguaje más claro y 
comprensible. 
(1Semestre) 

 

Ejecutivo para 
la Comunidad 

Encargada 
Y  todas las 
Secretarías 

01/06/2018 
hasta 
30/06/2018 

 
 
 

1.4  

Generar soportes de 
cumplimiento de 
cada periodo y 
elaboración del 
documento y sus 
elementos de apoyo 
para efectuar la 
presentación a la 
comunidad en 
general, en el 
lenguaje más claro y 
comprensible. (Final) 

 

Informe 
Ejecutivo para 
la Comunidad 

Equipo o Área 
Encargada 
Y  todas las 
Secretarías 

Del 
01/11/2018 
hasta 
30/11/2018 

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

 
2.1 

Establecer 
herramientas de 
Participación en las 
Audiencias Públicas 
a realizar. 

Formato de 
Preguntas Y 
Participación 
Ciudadana. 

Toda las 
Áreas 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

 
 

2.2 

Determinar medios 
de comunicación que 
permitan dar a 
conocer la 
realización de las 
audiencias públicas. 
(Publicación Pagina 
web de invitación, 
Radio Local, Redes 
Sociales, Entre 
otros.) 

 

Medios de 
Invitación de 
Participación a 
la Audiencia 
Pública. 

Equipo o Área 
Encargada 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

 
 
 

2.3 

Rendición de 
Cuentas a los 
Grupos de Interés y 
recopilación de 
Opiniones en 
espacio de 

Audiencia 
Publica 

Toda las 
Áreas 

31/07/2018 
 
31/12/2018 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

participación - 
Rendición de 
Cuentas por 
Dependencias 

 
 

2.4 
Rendición de 
Cuentas a la 
ciudadanía en 
General y 
recopilación de 
Opiniones en 
espacio de 
participación. 
 

Audiencia 
Publica 

Toda las 
Áreas 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

Subcomponente 3                                                 
Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 
petición de cuentas 

 
 
 

3.1 

Incentivos de Orden 
no Monetario en pro 
de promover la 
rendición de cuentas 
de la mejor manera 
posible 
(Presentación 
didáctica, 
Interlocución 
constante, entre 
otros) 
 

Programa de 
Incentivos para 
la rendición de 
cuentas 

Toda las 
Áreas 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

 
 

3.2 

Capacitación a la 
Población sobre la 
importancia de la 
Participación de la 
rendición de cuentas 
 

Programa de 
sensibilización 
y Capacitación 
a la Población 
en general. 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

30/06/2018 
 
30/11/2018 

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 
retroalimentación a  
la gestión 
institucional 

 
 

4 

Establecer los 
lineamientos y 
realización de la 
autoevaluación del 
Proceso de 
Rendición de 
Cuentas. 
 

Autoevaluación 
del 
Procedimiento 
de Rendición 
de cuentas 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

 
 

4.1 

Establecer los 
lineamientos y 
realización de la 
evaluación del 
evento por parte de 
la comunidad. 

Evaluación por 
parte de la 
Comunidad de 
la rendición de 
cuentas. 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

 
 

4.2 

Recopilación, 
Análisis y 
Publicación de la 

Informe 
correspondiente 
a la Evaluación 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 

31/07/2018 
 
31/12/2018 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

información 
correspondiente a la 
evaluación por parte 
de la comunidad. 
 

por parte de la 
Comunidad. 

TIC 

 
4.3 

Desarrollar el plan de 
Mejoramiento al 
proceso de rendición 
de Cuentas. 

Plan de 
Mejoramiento 
del Proceso de 
Rendición de 
Cuentas 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC 

31/07/2018 
 
31/12/2018 

Elaboró. Oficina Planeación y Tic. 2018 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Este componente busca garantizar el acceso al ciudadano a través de los diferentes 

canales que tiene la alcaldía de San Sebastián de Mariquita, para dar respuesta a los 

trámites y servicios que presta la Entidad, satisfaciendo las necesidades de los 

ciudadanos. Ofreciendo información completa, clara, oportuna y de calidad.  

Para mejorar la atención al ciudadano, la administración tiene una ventanilla única con un 

funcionario encargado de recibir y direccionar las peticiones, quejas y reclamos. Cuenta 

con un link en su página web donde la ciudadanía puede remitir allí sus solicitudes. Sin 

embargo, es importante que se realice un seguimiento, medición y se generen 

estadísticas   a través de la información registrada con el fin de tomar decisiones de 

mejora acertadas. 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

 
Subcomponente 
1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

 
 

1.1 

 
Promover la 
creación de 
áreas o 
responsables 
de manera 
directa que 
lidere la mejora 
constante del 
servicio al 
ciudadano 

 
Área de 
Servicio al 
Ciudadano. 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC - 
Secretaria 
general y de 
Gobierno. 

 
Del  

02/03/2018 
hasta 
01/04/2018 

1.2 Creación o 
ajuste de Rubro 
presupuestal 
que permita un 
mejor Servicio 
al Ciudadano 
en todas las 
condiciones 

Rubro 
presupuestal 

para Servicio al 
Ciudadano. 

Secretaria de 
Hacienda - 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC 

 

 
Del 

01/04/2018 
hasta 

30/04/2018 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

que consigo 
contrae. 

1.3 Desarrollar 
mecanismos 
efectivos de 
comunicación 
entre el 
ciudadano y la 
alta dirección. 

Medios de 
Comunicación 

directa. 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC 

 

Del 
01/04/2018 

hasta 
30/04/2018 

Subcomponente 
2 Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 

2.1 Realizar 
posibles 
mejoras a los 
espacios de 
atención al 
ciudadano.  

Espacios 
condicionados 

para la atención 
exclusiva de 
ciudadano. 

Secretaria de 
Infraestructura  

 

Del 
02/04/2018 

hasta 
30/08/2018 

2.2 Instrumentos y 
herramientas 
para garantizar 
la accesibilidad 
a las páginas 
web de las 
entidades, por 
parte de la 
comunidad. 
 

Instrumentos 
que garantizan 

el acceso  

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC  

Del 
01/01/2018 

hasta 
30/12/2018 
(Mensual) 

2.3 Acciones o 
medidas que 
permitan un 
mayor grado de 
accesibilidad de 
las personas 
sordas a los 
servicios de la 
entidad. 

Instrumentos 
para las 

personas 
sordas 

Todas las 
Áreas 

Del 
19/02/2018 

hasta 
30/04/2018 

2.4 Implementar 
nuevos canales 
de atención, 
para generar 
una mayor 
cobertura. 
 

Nuevos canales 
de Atención 
funcionando 

Todas las 
Áreas 

Del 
01/05/2018 

hasta 
27/09/2018 

2.5 Desarrollar 
indicadores que 
permitan medir 
el desempeño 
de los canales 
de atención 

Indicadores de 
desempeño 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC 

Del 
15/02/2018 

hasta 
15/03/2018 

Subcomponente 
3 Talento 

humano 

3.1 Fortalecimiento 
de las 
competencias 

Capacitación a 
funcionarios en 
competencias 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 

Del 
01/03/2018 

hasta 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

en los 
servidores 
públicos, para 
la sana y 
debida atención 
al ciudadano. 
 

para el servicio 
y atención al 
ciudadano  

TIC – 
Secretaria 

General y de 
Gobierno.  

30/04/2018 

3.2  
Fortalecer los 
procesos de 
selección del 
personal. 

 
Proceso de 
selección de 

Personal 
mejorado 

 
Secretaria 

general y de 
Gobierno 

 
Del 

18/02/2018 
hasta 

30/04/2018 

3.3  
Evaluaciones al 
desempeño en 
relación al 
comportamiento 
y actitud de 
interacción 
entre el servidor 
y el ciudadano. 

 
Evaluaciones 

de desempeño 
con relación al 

comportamiento 
y actitud de 
atención. 

 
Secretaría 

general y de 
Gobierno 

 
Del 

01/01/2018 
hasta 

30/12/2018 
(Semestral) 

3.4 Desarrollar 
mecanismos de 
incentivos, para 
destacar el 
desempeño de 
los funcionarios 
que ejercer una 
adecuada 
atención al 
ciudadano. 
 

 
Determinación 
de Incentivos  

 
Secretaria 

general y de 
Gobierno 

Del 
01/03/2018 

hasta 
30/04/2018 

Subcomponente 
4  

Normativo y 
procedimental 

 
4.1 

Fortalecer y 
desarrollar las 
directrices de 
carácter interno 
frente a las 
PQRSD 

Directriz interna 
de PQRSD.  

Secretaria 
general y de 

Gobierno 

Del 
15/02/2018 

hasta 
08/03/2018 

 
4.2 

Fortalecimiento 
de la 
elaboración del 
informe de 
PQRSD  
 

Informe de 
PQRSD, 

acciones y 
mejoramiento 

Área de 
Ventanilla 

Única 

Del 
01/01/2018 

hasta 
30/12/2018 
(Mensual) 

 
4.3 

Elaboración o 
ajuste, e 
implementación 
de la política de 
protección de 
datos 

Política de 
Protección de 

Datos 
Personales de 

la entidad. 
Implementación 

Secretaria 
general y de 

Gobierno  

 
Del 

20/03/2018 
hasta 

30/04/2018 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

personales 
 

de mecanismos 
de protección 

 
4.4 

Promover la 
participación 
ciudadana por 
medio de la 
recepción de 
peticiones 
interpuestas de 
manera verbal 
 

 
Formatos de 
Recepción 
solicitud de 

manera verbal 

 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

 
Del 

20/03/2018 
hasta 

30/04/2018 

Subcomponente 
5 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 Efectuar de 
manera 
periódica 
mediciones de 
percepción de 
los ciudadanos 
respecto a la 
calidad y 
accesibilidad de 
la oferta 
institucional 

Encuestas de 
Percepción 
ciudadana - 
Presencial 

Todas las 
Áreas 

Del 
01/01/2018 

hasta 
30/12/2018 
(Semestral) 

5.2 Efectuar de 
manera 
periódica 
mediciones de 
percepción de 
los ciudadanos 
respecto a la 
calidad y 
accesibilidad de 
la oferta 
institucional 

Encuestas de 
Percepción 
ciudadana - 

Virtual 

Todas las 
Áreas 

Del 
01/01/2018 

hasta 
30/12/2018 
(Trimestral) 

Elaboró. Oficina Planeación y Tic. 2018 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
Este componente está dirigido a la implementación de la Política de Acceso a la 

Información Pública, se enmarca en las acciones para el desarrollo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos 

del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso 

y la calidad de la información pública”.  

Los mecanismos para la transparencia y acceso a la información que ha establecido la 

administración municipal han generado espacios efectivos de interlocución con los 

ciudadanos, organizaciones públicas y privadas, y actores de diversos sectores de la 

sociedad, a través de un dialogo y una rendición de cuentas de carácter permanente, 

atendiendo las disposiciones normativas vigentes relacionadas con los deberes y 

derechos de la población colombiana relacionadas con la participación ciudadana. 
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Medios y Canales de Comunicación. 

Sitio web: http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/index.shtml 

Ilustración 1: Pagina web del Municipio de san Sebastian de Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/index.shtml  

Twitter: https://twitter.com/alcaldmariquita?lang=es 

Ilustración 2: Twitter Oficial del Municipio de san Sebastian de Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de https://twitter.com/alcaldmariquita?lang=es 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/index.shtml
https://twitter.com/alcaldmariquita?lang=es
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Facebook: https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita?fref=ts 

Ilustración 3: Facebook Oficial del Municipio de san Sebastian de Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita?fref=ts 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMIg4QGZUceIZAXNEy3-iig 

Ilustración 4: Canal YouTube Oficial del Municipio de san Sebastian de Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de https://www.youtube.com/channel/UCMIg4QGZUceIZAXNEy3-iig 

https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCMIg4QGZUceIZAXNEy3-iig
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Correo electrónico: contacto@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias: 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/formulario_PQR.shtml 

Línea Telefónica: +57 (8) 2522901 / 25222903 

Radicación escrita: Calle 4 Carrera 3 Esquina Palacio Municipal el Mangostino/ Barrio el 

Centro-San Sebastián de Mariquita. 

Por estos medios los ciudadanos participan, acceden y conocen de primera mano las 

acciones que lleva acabo la administración municipal en pro del desarrollo municipal, a su 

vez generan los espacios de participación y control que pueden ejercer la comunidad, 

estos medios permiten una constante interacción y da la facilidad al ciudadano de conocer 

y opinar sobre todos los temas de la administración municipal.  

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 
1 Lineamientos 

de Transparencia 
Activa 

 
1.1 

Identificación, Revisión y 
Publicación de 
información mínima 
obligatoria sobre la 
estructura de manera 
permanente y actualizada 

Información 
Mínima 
Actualizada 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC. 

Del 
01/01/2018 
hasta 
30/12/2018 

 
1.2 

Información sobre 
procedimientos, servicios 
y funcionamiento de la 
administración Municipal 
actualizado  

Información 
sobre 
procedimientos, 
servicios y 
funcionamiento 
actualizado 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC. 

Del 
01/01/2018 
hasta 
30/12/2018 

 
1.3 

 
Publicación de datos 
abiertos 

Publicación y 
actualización 
de Datos 
abiertos 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC. 

Del 
01/01/2018 
hasta 
30/12/2018 

 
 

1.4 

 
Publicación de 
información sobre la 
contratación pública de la 
Entidad. 

 
Publicación de 
la Contratación  

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC – 
Secretaria 
General y de 
Gobierno 

Del 
01/01/2018 
hasta 
30/12/2018 

Subcomponente 
2 Lineamientos 

de Transparencia 
Pasiva 

2.1 Establecer de manera 
pública y mediante acto 
administrativo los costos 
a los que incurre el 
ciudadano en respuesta a 
la reproducción de la 
Información  

Acto 
administrativo 
de Costos de 
reproducción 

de información  

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC -  
Secretaria de 
Hacienda 

Del 
15/02/2018 
hasta 
31/05/2018 

2.2 Adoptar mecanismos que Metodología de Oficina Del 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

permitan identificar la 
mejor manera para 
efectuar la respuesta 
ante cualquier solicitud 
(Escrita, Correo 
electrónico, físico, entre 
otros.) 

Respuestas, 
adopción de 
mecanismos 

asesora de 
Planeación y 
TIC y Área de 
Control 
Interno 

15/02/2018 
hasta 
30/04/2018 

 
2.3 

 
Realizar capacitación al 
funcionario en la 
Importancia de la 
respuesta Oportuna ante 
cualquier solicitud. 

 
Personal 

capacitado en 
la Importancia y 

manera de 
efectuar 

respuestas 
oportunas 

 
Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC -  Oficina 
de Control 
Interno – 
Secretaria 
General y de 
Gobierno 

 
Del 
01/03/2018 
hasta 
30/04/2018 

2.4 Formular e implementar 
Modelo tipo de respuesta 
de 
solicitudes.(Especificando 
los recursos 
administrativos y 
judiciales  de los que 
dispone el solicitante en 
caso de no hallarse 
conforme con la 
respuesta recibida) 

 
 

Modelo tipo 
para 

respuestas de 
Solicitud. 

 
 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC 

 
Del 

01/03/2018 
hasta 

30/03/2018 

Subcomponente 
3 Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

 
 

3.1 

 
Implementar, Ajustar o 
elaborar  Inventario de 
activos de Información. 

 
Inventario de 

activos de 
Información 

Secretaria 
general y de 
Gobierno / 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC  

 
Del 

01/05/2018 
hasta 

29/06/2018 

3.2 Implementación, Ajuste o 
elaboración del esquema 
de Publicación. 

Esquema de 
Publicación 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC 

Del 
01/05/2018 

hasta 
31/07/2018 

 

3.3 Implementación, Ajuste o 
elaboración el índice de 
información clasificada y 
Reservada. 

Índice de 
Información 
clasificada y 
Reservada 

Secretaria 
general y de 

Gobierno 

Del 
01/05/2018 

hasta 
31/07/2018 

 

Subcomponente 
4 Criterio 

diferencial de 
accesibilidad 

4.1 Aprovechamiento de las 
Actividades rurales para 
dar a conocer los 
derechos a la información 
a la Población Rural 

Jornada de 
divulgación de 

Información 
área Rural 

Todas las 
áreas 

Del 
05/03/2018 

hasta 
31/08/2018 
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Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

(Campesinos, entre 
otros) 

4.2 Búsqueda de acciones 
que permitan adecuar los 
medios electrónicos para 
el uso por parte de la 
población en 
discapacidad. 

Medios 
electrónicos 

para 
discapacitados 

Todas las 
áreas 

Del 
16/02/2018 

hasta 
01/04/2018 

4.3 Adoptar medidas que 
mejoren las condiciones 
de accesibilidad a 
espacios físicos a la 
Población discapacitada. 

Espacios 
físicos 

adaptados 

Secretaria de 
Infraestructura 

Del 
19/02/2018 

hasta 
30/12/2018 

4.4 Evaluar la caracterización 
poblacional del Municipio 
para desarrollar 
divulgación de 
información en diversos 
idiomas o lenguas. 

Informe de 
Caracterización 

Poblacional 
según idioma o 

lengua. 

Oficina 
asesora de 

Planeación y 
TIC - Sisben 

Del 
01/03/2018 

hasta 
16/04/2018 

Subcomponente 
5 Monitoreo del 

Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 Recopilación y 
clasificación de 
información 

Datos 
recopilados 

Área de 
Ventanilla 

Única 

Del 
01/01/2018 

hasta 
30/12/2018 

 
5.2 

 
Elaboración y análisis del 
informe general sobre la 
solicitud de acceso a la 
información detallando (# 
de solicitudes, # 
solicitudes trasladadas, # 
de solicitudes denegadas 
y tiempo de Respuesta.) 

 
 
 

Informe 
General 

 
Área de 

Ventanilla 
Única – 

Secretaria 
general y de 

Gobierno 

 
Del 

01/01/2018 
hasta 

30/12/2018 
(Mensual)  

 
 

5.3 

 
 
Presentación y 
divulgación del respectivo 
informe. 

 
 

Informe 
Publicado en 
Pagina Web 

Área de 
Ventanilla 

Única - 
Oficina 

asesora de 
Planeación y 

TIC 

Del 
01/01/2018 

hasta 
30/12/2018 
(Mensual) 

Elaboró. Oficina Planeación y Tic. 2018 

 

6. Iniciativas Adicionales 
 

La administración municipal de San Sebastián de Mariquita, se encuentra interesado, en 

alcanzar una completa armonía entre los esfuerzos de orden nacional para evitar la 

corrupción y el propósito de la Entidad con los intereses de sus Directivos, funcionarios y 
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contratistas, por medio del total compromiso organizacional se pretende evitar todo 

momento de corrupción. 

Con este objetivo, se debe dar cumplimiento a las siguientes directrices2 

 La Alta Dirección o cualquier funcionario que ocupe cargos de liderazgo o 

coordinación, se encuentra impedido de utilizar su capacidad de decisión, para la 

obtención de beneficios personales. 

 

 No se autoriza la realización de actividades de proselitismo político o religioso 

aprovechando cargos o posiciones con algún tipo de autoridad. 

 

 Ningún servidor de la administración municipal, se encuentra autorizado para dar o 

recibir remuneración o compensación en dinero o en especie por parte de 

personas jurídicas o naturales, en razón del trabajo o servicio prestado a la 

Entidad o a sus grupos de interés. 

 

 Ningún servidor de la Administración municipal, puede hacer uso indebido de 

información privilegiada o confidencial para obtener provecho o beneficio propio o 

de terceros. 

 

 No se encuentra permitido a ningún miembro de la Entidad, la realización de 

negocios que le representen ventajas personales o a terceros y/o lesionen los 

intereses de la Entidad. 

La administración municipal en busca de fortalecer la lucha contra la corrupción y todo 

hecho de uso de poder, buscara las acciones que permitan mejorar el control de los 

mismos como a su vez la integración de nuevos métodos, para lo cual se adelantara la 

actualización e implementación de instrumentos administrativos.  

Consolidación, seguimiento y Control 

La formulación y consolidación de este plan, es responsabilidad de la Oficina asesora de 

Planeación y TIC. El seguimiento y control del mismo lo hará la oficina de control interno. 

Se publicará en la página web del municipio para que la comunidad lo consulte y realice 

las sugerencias respectivas.

                                                             
2 Plan anticorrupción, atención y participación ciudadana (2015), Departamento Nacional de Planeación. 


