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PRESENTACIÓN 

 

 

A continuación, se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, para la vigencia 2021, el cual se desarrolla de 

conformidad con lo establecido por la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 

2015 y demás normas relacionadas. Este Plan se establece como un instrumento de 

gestión de la entidad, de tipo preventivo, que conduce a la mitigación y control de los 

riesgos de corrupción, al tiempo que fortalece las estrategias para la reducción de 

trámites y la atención al ciudadano de la Alcaldía Municipal. 

 

En este orden de ideas, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita ha venido realizando 

avances importantes, en la consolidación de una estrategia cada vez más efectiva de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, a través de actividades regulares 

que van desde la implementación de mapas de riesgo de corrupción, a la adopción de 

tecnologías de la información y las comunicaciones como elemento integrador, 

dinamizador de las relaciones con la ciudadanía, y con el potencial de aportar a la 

transparencia, a una escala superior. Sin embargo, dichas estrategias, y las que se 

consideren oportunas, para garantizar la prevención de toda forma de corrupción al 

interior de la entidad, deben seguir fortaleciéndose, integrándose a las recomendaciones 

del gobierno central, para afianzar un ejercicio de la gestión administrativa bajo los 

principios esenciales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad (Constitución Política de Colombia, Artículo 209). 

 

Al igual que la lucha contra la corrupción, la entidad establece la necesidad de cumplir su 

deber constitucional de garantizar el acceso a la información pública, y la atención a la 

ciudadanía en sus trámites y servicios con eficacia y celeridad. Lo anterior implica seguir 

fortaleciendo los procesos de rendición de cuentas, publicación y promoción de 

documentos de la gestión, y atención al público desde todas las dependencias que 

componen a la entidad. Así, para este nuevo año, la Alcaldía de San Sebastián de 

Mariquita realizará esfuerzos para seguir consolidando estas estrategias, a través de por 

lo menos cinco (5) componentes de los Planes Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, a saber: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, 

Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información. 
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MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presentan los fundamentos legales y administrativos, que soportan la 

elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del municipio de San 

Sebastián de Mariquita, para la vigencia 2021: 

✓ Constitución Política de 1991; Artículo 115. 

 

✓ 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 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 

✓ 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 Ley 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

 

✓ Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

✓ 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. 
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✓ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual Dicta medidas de eficiencia y 

transparencia en la contratación con Recursos Públicos” 

 

✓ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”. Artículo 78 establece que: “Todas las 

entidades y organismos de la administración pública: “…tendrán que rendir 

cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de 

metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional…”. 

 

✓ 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”. 

✓ Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática”. 
 

✓ 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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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 

 

De acuerdo al enfoque del ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo “Mariquita 

Ecoculturística”, para el 2023, San Sebastián de Mariquita será reconocido por ser el 

municipio del norte del Tolima generador de desarrollo, sobre la base de la confianza, 

con personas educadas, y en donde los habitantes comprenderán que su colaboración 

activa de la mano con las acciones institucionales serán el factor decisivo para lograr una 

San Sebastián de Mariquita con un modelo de desarrollo y competitivo sustentado en la 

agricultura, la cultura, el turismo y el ambiente, enfocados en la equidad, bienestar, paz 

y oportunidades de calidad para todos sus ciudadanos.  



 

pág. 8 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el objetivo de renovar el diagnóstico de las estrategias anticorrupción y de atención 

al ciudadano, priorizadas en esta nueva actualización al PAAC, se procedió, en la primera 

parte del documento, a realizar una encuesta a través del aplicativo Google Forms (o 

Formularios de Google), mediante la cual se consultó a los funcionarios y contratistas de 

la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita sobre la relevancia, para cada uno, 

de los temas específicos a tratar dentro del plan, con el fin de generar un insumo oportuno 

para la actualización. 

Así, en primer lugar, se realizó la siguiente pregunta: ¿En cuál de los siguientes 

componentes, relacionados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, considera 

usted que la Administración Municipal debe enfocar mayores esfuerzos? 

Gráfica 1. Resultados Pregunta No. 1 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a datos extraídos de Google Forms. 

 

Respecto a la Gráfica 1., es posible observar que la opción más escogida por los 

funcionarios y contratistas, en torno a los componentes a priorizar del PAAC, se relaciona 

con los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, con el 37% del total 
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de respuestas, seguida por los mecanismos para la atención ciudadana, con el 33,3%, 

siendo así que dichas opciones representaron, en conjunto, aproximadamente el 70% de 

las respuestas dadas por los funcionarios y contratistas de la entidad.  

Lo anterior implica una clara orientación de los miembros de la administración a fortalecer 

el segmento de transparencia y atención ciudadana, siendo necesario entonces que la 

administración se disponga a enfocar esfuerzos fundamentales en la búsqueda de 

estrategias, acciones y mejoras de orden administrativo y tecnológico que permitan 

fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos de la alcaldía, más allá del 

ámbito meramente electoral, promoviendo el control y veeduría ciudadana a través de 

herramientas para la transparencia modernas, accesibles y de amplia difusión, que 

garanticen un grado mayor de acceso a la información pública de la entidad y de sus 

procesos. 

Cabe destacar, a propósito de la Pregunta No. 1, que al comparar dicho sondeo con el 

realizado en la vigencia 2020, se aprecia que la opción “Mejora y racionalización de 

trámites” pasó de ser el tema a fortalecer más escogido por los funcionarios, con el 

42,9%, a ocupar la tercera posición, con un 18,5% de participación. Lo anterior se 

relaciona con los avances realizados durante el año 2020 en dicha materia, donde la 

automatización de procesos, la disminución de pasos requeridos para la realización de 

trámites y la adopción de la herramienta denominada “Tramiapp”, un aplicativo seguro 

para la agilización de pagos desde dispositivos móviles, permitieron incrementar 

sustancialmente la racionalización de tramites con la entidad. 

En segundo lugar, se preguntó a los funcionarios lo siguiente: “Con el fin de facilitar, para 

el ciudadano, el acceso a los trámites y servicios que brinda la entidad: ¿En qué aspectos 

cree se deben enfocar los esfuerzos de la entidad para mejorar su atención al público?”. 

En relación con la pregunta No. 2, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Gráfica 2. Resultados Pregunta No. 2 

 
Fuente: Google Forms, Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

Para este caso, la mayor parte de los funcionarios y contratistas encuestados, 

manifestaron que los esfuerzos en torno a la atención al público de la entidad, deberán 

enfocarse en todas las estrategias formuladas, sin embargo, a la hora de evaluar 

individualmente dichos aspectos, existe una evidente prevalencia de la estrategia “Mayor 

nivel de automatización”, con el 25,9% de participación, sobre un 7,4% y 3,7% presentado 

en las opciones “Mejora de tiempo de respuesta a las solicitudes” y “Mejora en los 

procesos de acompañamiento y claridad en la respuesta dada a las solicitudes” 

respectivamente. 

 

La anterior distribución de las respuestas a la pregunta No. 2, indican que el proceso de 

fortalecimiento de la entidad, respecto a su atención al público, se debe dar de forma 

integral, promoviendo acciones en torno a cada una de las estrategias transversales, toda 

vez que los funcionarios y contratistas de las diversas dependencias identificaron la 

necesidad de priorizar los elementos como un conjunto, aun cuando la automatización 

sigue siendo un tema recurrente, como reflejo de una Alcaldía que se concibe a sí misma 

como una entidad moderna, que aprovecha las herramientas tecnológicas. 

 

Finalmente, y en relación al proceso de Rendición de Cuentas, según lo establecido por 

el Conpes 3654 de 2010 (“Política de rendición de cuentas”), la Ley 1712 de 2014 y el 

Manual Único de Rendición de Cuentas, se formuló la siguiente pregunta: “La rendición 

de cuentas se define como la obligación de las entidades de informar y explicar los 

avances y resultados de su gestión, y es considerada un mecanismo sumamente útil para 

7.4%
3.7%

25.9%

63.0%
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el diálogo con la comunidad. Acorde a esto, ¿Cuál considera usted que debería ser el 

tema o actividad de mayor énfasis a tratar durante dicho proceso?” 

 

Gráfica 3. Resultados Pregunta No. 3 

 
Fuente: Google Forms, Captura Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana 

Con respecto a la pregunta No. 3, se aprecia que la opción más seleccionada por los 

funcionarios y contratistas, en torno a los temas a priorizar en la rendición de cuentas, 

fue la relacionada a un “Consolidado resumen que indique el nivel de cumplimiento y la 

inversión realizada”, con el 37%. Dicho resultado, que continua con la tendencia del año 

inmediatamente anterior, da cuenta de la propensión, por parte de los miembros de la 

Alcaldía, a presentar una rendición de cuentas basada en la accesibilidad al ciudadano, 

que proyecte información clasificada de manera concisa, y permita que el público general 

acceda de manera activa a la información. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formular las estrategias encaminadas a fortalecer los procesos de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano en la Entidad, para la vigencia 2021, que permita, 

entre otras cosas, una identificación y seguimiento integral de los riesgos, una 

racionalización efectiva de los trámites, el fortalecimiento al proceso de Rendición de 

Cuentas, la participación ciudadana en todas las esferas y el mejoramiento de la atención 

al público. Lo anterior, enmarcado en los principios de transparencia, legalidad y 

participación, para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Promover actividades para la prevención y control de riesgos de corrupción en la 

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. (Véase: Componente 1: Gestión del Riesgo de 

Corrupción.) 

 

• Facilitar el acceso a Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) para el 

ciudadano, a través de acciones normativas, administrativas y/o soluciones tecnológicas 

con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar y/o automatizar trámites y procedimientos 

administrativos (Véase: Componente 2: Racionalización de Tramites.)  

 

• Fomentar el diálogo con la comunidad a través del ejercicio de Rendición de Cuentas 

de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, generando una visibilidad de la gestión 

realizada, la inversión relacionada y el avance general de la Entidad, a través de un 

lenguaje claro y accesible. (Véase: Componente 3: Rendición de Cuentas.) 

 

• Promover acciones administrativas enfocadas al fortalecimiento de la atención al 

ciudadano, y las instancias de participación, de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 

aportando a los niveles de satisfacción de los ciudadanos que demandan dichos 

servicios. (Véase: Componente 4: Atención al Ciudadano.) 

 

• Garantizar y promover el acceso a la información pública de la Alcaldía de San 

Sebastián de Mariquita, a través de iniciativas enfocadas al fortalecimiento de la 

transparencia y acceso a la información, entendido como un derecho fundamental. 

(Véase: Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.) 

 

ALCANCE 

 

Las iniciativas, acciones y estrategias que se deriven del presente Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, deberán ser cumplidas por todos los servidores públicos 

adscritos a las diversas dependencias de la entidad, según su responsabilidad 

establecida a través del Manual de Funciones y en los procedimientos documentados. 
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

según lo establecido por el Decreto 1499 de 2017, la Alcaldía de San Sebastián de 

Mariquita incorporará en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2021, los lineamientos inherentes a los cinco (5) componentes estratégicos, 

referidos en los objetivos específicos del presente documento, y que se relacionan con lo 

establecido por el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que establece los contenidos de 

los PAAC que garantizan una contribución a la lucha anticorrupción y a la mejora 

progresiva a la atención al ciudadano. 

 

Siguiendo con la implementación del MIPG, se tiene entonces que dichos componentes 

estratégicos se incorporan en las siete (7) dimensiones a través de las cuales opera el 

Modelo (Manual Operativo MIPG, Versión 3, Sección 3.2), a saber: 1. Talento Humano, 

2. Direccionamiento estratégico y Planeación, 3. Gestión con valores para resultados, 4. 

Evaluación de resultados, 5. Información y comunicación, 6. Gestión del conocimiento y 

7. Control Interno. 

 

La aplicación, de las anteriores dimensiones, se realizará a través de los planes de acción 

del PAAC 2021, y la responsabilidad en su cumplimiento se otorga a los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo. 
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Figura 1. Dimensiones operativas del MIPG 

 
Fuente: Manual operativo MIPG, Versión 3, 2019. 

 

COMPONENTES DEL PLAN: 

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

En este primer componente, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita procede a 
actualizar sus directrices en torno a la prevención y administración de riesgos de 
corrupción. Con este fin, se incorporan los lineamientos actualizados en la más reciente 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 
Versión 5, aprobada y publicada por el Departamento Administrativo para la Función 
Pública (DAFP) en diciembre de 2020. 
 
Se realiza entonces un proceso de articulación de la guía con las normas aplicables a la 
Alcaldía Municipal, y su respectivo Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual la 
Entidad se compromete a garantizar una identificación del riesgo adecuada, la cual 
implica, según las premisas del DAFP, generar un enfoque preventivo que permita la 
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protección de los recursos, genere mejores resultados respecto a la gestión pública y 
fortalezca la prestación de servicios al ciudadano. 
 
La administración de riesgos, que surge de dicha metodología, se realiza a través de tres 
(3) pasos, que componen la estructura de la Guía, y los cuales son: 
 

• Paso 1. Política de Administración de Riesgos: Según MIPG, este paso se 
relaciona a la dimensión “Direccionamiento estratégico y planeación”, y surge 
desde la alta dirección de la entidad. Garantiza una estandarización del proceso 
de control y gestión de riesgos, de diversa índole, y se espera que abarque a todos 
los riesgos de la entidad. Específicamente, los riesgos de corrupción deben ser 
considerados como inaceptables. 
 

• Paso 2. Identificación de riesgos: Precisa la diferenciación de los riesgos que 
atañen a la entidad, incluidos los riesgos de corrupción, con el fin de establecer un 
impacto frente al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Así, dicho proceso 
implica identificar tanto los objetivos y funciones, como sus riesgos inherentes, 
para finalmente generar una clasificación del riesgo. 
 

• Paso 3. Valoración de riesgos: Consiste en establecer, una vez resueltos los pasos 
anteriores, el nivel de impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, bajo 
unos criterios específicos para su clasificación y posterior tratamiento. 
 

A continuación, se detalla la Metodología para la administración de riesgos, a través de 
la figura 2.  
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Figura 2. Metodología para la Administración de Riesgos 

 
Fuente: DAFP (2020). Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, Versión 5. 

 

Con la finalidad de realizar una identificación y valoración activa de los riesgos de 

corrupción, según lo definido con anterioridad, la entidad procedió entonces a proyectar 

un Mapa de Riesgos, consistente en una evaluación de los procesos de la Alcaldía 

Municipal sobre los cuales existe la posibilidad de ocurrencia de un evento que, ya sea 

por acción u omisión, desencadene en un acto de corrupción, por el uso indebido de 

poder, de los recursos y/o de la información. Cabe destacar que el Mapa de riesgos se 

incorpora dentro de la Dimensión 7 “Control interno” del MIPG. 

 

Así, el Mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía Municipal, para la vigencia 2021, 

incorpora los tres pasos definidos en la Metodología para la administración del riesgo, 
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pues, en primer lugar, surge como parte de un lineamiento de política de administración 

de riesgos, evaluado y aprobado por la alta dirección a través de la adopción del presenta 

Plan. En segundo lugar, se incluye el paso de identificación de riesgos, donde se 

establece la posible fuente de los mismos, sus causas y consecuencias, procurando 

clasificar dichos riesgos desde su origen (interno o externo) y determinando los elementos 

que, dada su naturaleza, puedan propiciar la realización de prácticas no apropiadas, que 

se constituyan en actos de corrupción. 

 

Finalmente, el paso denominado “Valoración de riesgos” implica una estimación 

probabilística tanto del grado de ocurrencia, como del impacto, en el caso hipotético de 

presentarse el riesgo. A continuación, se presentan los componentes programados para 

la elaboración, divulgación, monitoreo y seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción. 

 
Tabla 1. Componentes Mapa de Riesgos de Corrupción, 2021 

SUBCOMPONENTE 
/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 1 
Política de 

Administración de 
Riesgos 

1.1 

Implementación y 
seguimiento de la 
Política de 
administración de 
riesgos. (Dado que se 
trata de riesgos de 
corrupción, no se 
aplicará Marco 
conceptual para el 
apetito del riesgo) 

Resultados de la 
aplicación de la 

Política de 
administración de 

riesgos. 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

01/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 2 
Construcción del 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

2.1 

Identificación del riesgo 
por proceso. (Incluye 
análisis de objetivos 
estratégicos, 
identificación de puntos 
de riesgo, áreas de 
impacto, descripción y 
evaluación del riesgo  

Mapa de riesgo 
de corrupción por 
proceso. Listado 
de participación 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana / 

Líderes de los 
procesos 

09/01/2021 26/01/2021 

2.2 
Mapa de Riesgos de 
corrupción consolidado 

Mapa de riesgo 
de corrupción por 
proceso (versión 

definitiva) 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana / 

Líderes de los 
procesos 

26/01/2021 31/12/2021 

Subcomponente 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 de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

31/01/2021 31/12/2021 
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SUBCOMPONENTE 
/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

3.2 

Consolidar 
observaciones 
resultado de la 
socialización realizada 

Política de 
Administración de 

Riesgos de 
gestión 

corrupción 
definitiva 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

19/01/2021 29/01/2021 

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 de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

31/01/2021 28/02/2021 

Subcomponente 4 
Monitoreo y revisión 

4.1 

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

Actualización de 
los Factores 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

18/02/2021 31/12/2021 

4.2 
Identificar riesgos 
emergentes, cuando se 
presenten 

Identificación de 
riesgos 

emergentes 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

18/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 5 
Seguimiento 

5.1 
Ejecutar el Seguimiento 
por parte del Dueño del 
Proceso 

Seguimiento 
Dueño del 
Proceso 

 
Documento de 
Seguimiento 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

18/02/2021 31/12/2021 

5.2 

Ejecutar el Seguimiento 
por parte del 
Representante de la 
Alta Dirección 

Seguimiento Alta 
Dirección. 

 
Documento de 
seguimiento. 

Oficina de 
Planeación, TIC y 
Gestión Urbana 

18/02/2021 31/12/2021 

5.3 
Ejecutar el Seguimiento 
por parte de Control 
Interno 

Seguimiento 
Control Interno 

 
Documento de 
Seguimiento 

Oficina de Control 
Interno 

18/02/2021 31/12/2021 

Fuente: Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, con base al PAAC San Sebastián de Mariquita, 

2019. 

Como se establece a partir de la Tabla 1., la administración de los mapas de riesgos de 

corrupción se establecerá bajo la responsabilidad de los Secretarios de Despacho y el 

Jefe de la Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, así como los líderes de proceso. 

En lo que respecta a su alcance, se incluyen todos los funcionarios que están vinculados 

a los procesos en particular. 
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Finalmente, la Oficina de Control Interno verificará la elaboración, publicación y ejecución 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con sus correspondientes Mapas de 

Riesgo, a partir de tres (3) seguimientos al año, de acuerdo a lo establecido por la Ley. 

Dichos seguimientos se llevarán a cabo con cortes al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de 

diciembre. Posterior al seguimiento respectivo, se deberá publicar un informe de la 

actividad, por cada corte, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente, 

es decir: mayo, septiembre y enero. 

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

Este componente tiene por objeto la simplificación de los trámites existentes al interior de 

la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, facilitando el acceso a servicios por 

parte de la ciudadanía, y promoviendo la agilización de los procesos de la entidad para 

constituir una Alcaldía moderna, con orientación a actualizar, en eficiencia y efectividad, 

todos sus procesos. 

 

Lo anterior, precisa de un proceso de diagnóstico del estado actual de los trámites, con 

el fin de establecer aquellos trámites y procedimientos a priorizar, y para los cuales es 

factible generar procesos de simplificación, estandarización, optimización, eliminación y/o 

automatización, según sea el caso.  

 

Con este fin, la Administración Municipal seguirá promoviendo de manera activa el uso 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en atención a lo 

establecido por la “Política de Racionalización de Trámites” (Documento CONPES 3292 

de 2004), el Decreto Ley 2106 de 2019, y demás normas relacionadas, toda vez que el 

aprovechamiento de las herramientas, derivadas de las TIC, permite un notable grado de 

agilización de trámites en la entidad, como se aprecia de vigencias anteriores, y que 

además responde a las directivas del Gobierno central, según las cuales, las entidades 

deben tender a garantizar “trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, 

ágiles, coordinados, modernos y digitales”. 

 

Así, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, a través de su segundo 

componente, procede a establecer los trámites, procesos y procedimientos a racionalizar 

durante la vigencia: 
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Tabla 2. Componente Racionalización de trámites, 2021 

SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 1 
Identificación de Trámites 

1.1 

Revisar y 
actualizar el 
listado de 

trámites y otros 
procedimientos 
administrativos, 

según 
dependencia. 

Inventario de 
trámites de la 
entidad 
debidamente 
actualizado y 
legalizado 

Todas las 
Dependencias 

01/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 2 
Priorización de Trámites 

2.1 
Predial 

Unificado 

Promoción activa 
para una mayor 
implementación 
de la plataforma 
denominada 
"Trami app" 

Secretaría de 
Hacienda / 
Oficina de 

Planeación, TIC 
y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 31/12/2021 

2.2 
Declaración de 

Industria y 
Comercio 

Promoción activa 
para una mayor 
implementación 
de la plataforma 
denominada 
"Trami app" 

Secretaría de 
Hacienda / 
Oficina de 

Planeación, TIC 
y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 31/12/2021 

2.3 
Concepto de 

usos del suelo  

Promocionar una 
estrategia 
constante de 
virtualidad, en 
relación con la 
solicitud del 
concepto. Lo 
anterior, dados los 
retos de la nueva 
normalidad y la 
adopción de las 
TIC como 
herramienta 
integradora. 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 31/12/2021 

2.4 
Certificado de  

residencia 

Generar espacios 
semipresenciales 
y/o virtuales, para 
el acceso al 
certificado, Dada 
la naturaleza del 
documento, se 
recomienda 
concebirlo como 
un espacio virtual 
especialmente 
accesible al 
público general 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 31/12/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 3 
Racionalización de Trámites 

3.1 

Implementar las 
acciones 
efectivas 
priorizadas, que 
permitan 
mejorar los 
trámites a través 
de la reducción 
de costos, 
documentos, 
requisitos, 
tiempo y/o 
pasos. 

Actos 
administrativos 
que permitan 
reducir y/o 
racionalizar 
trámites 

Todas las 
Dependencias 

01/02/2021 31/12/2021 

Fuente: Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana, con base al PAAC San Sebastián de Mariquita, 

2019. 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El Departamento Administrativo para la función pública, con base en el CONPES 3654 

de 2010 y la Ley 1757 de 2015, define la rendición de cuentas como “la obligación de las 

entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su 

gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus 

organizaciones sociales”. Dicha obligación implica la generación de espacios de dialogo 

con la ciudadanía, para lo cual, el artículo 48 de la ley 1757 de 2015 indica que la 

rendición de cuentas se debe fundar en los principios de información, lenguaje 

comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos, garantizando que no existan 

restricciones a la ciudadanía para el acceso a la información derivada del proceso de 

rendición de cuentas. Se tienen, además, como principios básicos de la rendición de 

cuentas, la continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y 

visibilidad. 

 

Según lo anterior, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita presenta su estrategia de 

rendición de cuentas, a través del presente componente, con el fin de garantizar la 

transparencia y la participación ciudadana como principios que rigen dicha 

administración. Para la rendición de cuentas, se incorporarán las recomendaciones del 

Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2, diseñado por la Dirección de 

Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, y en este sentido, resulta 

importante la adopción de buenas prácticas en el aprestamiento, diseño, preparación, 

ejecución (bajo los retos que implica la nueva normalidad) y seguimiento y evaluación. 
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A continuación, se presenta la estrategia para la Rendición de Cuentas, del año 2021, a 

partir de la matriz metodológica donde se definen los subcomponentes de la rendición y 

las actividades que implican para su correcta realización: 

Tabla 3. Componente Rendición de Cuentas, 2021. 

SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 1 
Información de calidad y en 

lenguaje comprensivo 

1.1 

Realizar un 
proceso 
diagnóstico, para 
priorizar la 
información a 
divulgar en el 
marco de la 
rendición de 
cuentas; velar 
porque la misma 
sea veraz, clara y 
oportuna. 

Información 
priorizada en el 
marco de 
rendición de 
cuentas.  

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 30/12/2021 

1.2 

Elaborar material 
comunicativo, 
esencialmente 
virtual dadas las 
recomendaciones 
actuales, para 
informar a la 
ciudadanía 
acerca de los 
proyectos de la 
Alcaldía en un 
lenguaje claro. 
Todo el material 
producido hará 
parte de la 
estrategia de 
rendición de 
cuentas.  

Material 
elaborado con un 
lenguaje 
comprensible al 
ciudadano, con 
información 
actualizada de 
las acciones que 
realice la 
Alcaldía, de 
acuerdo con sus 
funciones. 
Elaboración de 
un acápite 
"glosario" 
cuando por 
compresión del 
tema se requiera 
el uso de 
lenguaje técnico. 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana y líderes 

de proceso. 

01/02/2021 30/12/2021 

1.3 

Desarrollar 
estrategias para 
la capacitación de 
funcionarios en la 
necesidad de 
consolidar 
información, en 
un lenguaje claro 
al ciudadano, que 
permita fortalecer 
la rendición de 
cuentas desde los 
procesos. 

Realizar una 
jornada de 
capacitación por 
semestre, sobre 
buenas prácticas 
y lenguaje claro. 

Secretaría 
General y de 
Gobierno  o 

quien haga sus 
veces 

01/02/2021 30/12/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía entre la 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 

Garantizar 
canales de 
comunicación 
permanentes en 
materia de 
peticiones, 
quejas, reclamos 
y sugerencias de 
los ciudadanos, 
en cumplimiento 
de los 
lineamientos de la 
política pública. 

Fortalecer los 
canales de 
comunicación 
con la 
ciudadanía. 

Secretaría 
General y de 
Gobierno  o 

quien haga sus 
veces 

01/02/2021 30/12/2021 

2.2 

Reformular los 
espacios 
presenciales de 
diálogo con las 
comunidades de 
los sectores 
donde la Alcaldía 
tiene programado 
o está ejecutando 
proyectos, dadas 
las condiciones 
inherentes a la 
pandemia. 

Garantizar la 
realización de 
dialogo directo 
con las 
comunidades 
beneficiarias de 
proyectos, sin 
afectar la salud 
pública y en 
armonía con la 
nueva 
normalidad. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

01/02/2021 30/12/2021 

2.3 

Colocar a 
disposición de 
toda la 
ciudadanía, la 
información de la 
gestión del año 
inmediatamente 
anterior en el 
marco de la 
Rendición de 
Cuentas que 
realiza el 
municipio, a fin de 
conocer sus 
inquietudes y 
generar acciones 
de mejora en la 
gestión de la 
Alcaldía.  

Publicar en el 
primer trimestre 
del año 
siguiente, el 
informe de 
gestión de la 
vigencia anterior. 

Jefe Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana- 

Secretarios de 
despacho 

01/02/2021 30/03/2021 

Subcomponente 3 
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

3.1 

Desarrollar 
jornadas de 
sensibilización a 
servidores de la 
Alcaldía sobre la 
importancia de la 
rendición de 
cuentas, el trámite 
oportuno de las 
solicitudes y la 
atención 

Realizar mínimo 
una jornada de 
capacitación en 
temáticas como: 
rendición de 
cuentas, 
derechos a la 
información, 
atención al 
ciudadano, 
transparencia en 

Jefe Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana - Área 

de Talento 
Humano 

01/02/2021 30/12/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

adecuada al 
ciudadano.  

la información, 
producción de 
información 
externa, entre 
otros.  

3.2 

Mantener 
actualizada la 
información que 
se encuentra 
disponible en los 
diferentes canales 
de comunicación 
externa.  

Realizar 
actualizaciones 
cada vez que 
ésta se genere 
sobre los planes, 
programas y 
proyectos, 
enmarcado en la 
estrategia de 
comunicación de 
la entidad. 

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Oficina de 

Planeación, TIC 
y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 30/12/2021 

Subcomponente 4 
Evaluación y retroalimentación 

a la gestión institucional 

4.1 

Garantizar la 
disposición de 
mecanismos de 
evaluación y 
sugerencias de 
los ciudadanos 
sobre los 
procesos y 
aspectos a 
mejorar en la 
redición de 
cuentas. 

Generación de 
un insumo para 
la 
retroalimentación 
del proceso de 
rendición de 
cuentas, a partir 
de lo expresado 
por la 
ciudadanía. 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

01/02/2021 30/05/2021 

4.2 

Desarrollar un 
documento 
soporte acerca de 
la evaluación al 
proceso de 
rendición de 
cuentas, 
incorporando las 
sugerencias 
realizadas de 
manera externa. 

Realizar mínimo 
un informe anual 
sobre el proceso 
de rendición de 
cuentas de la 
Alcaldía, el cual 
será publicado 
en la página web 
de la Alcaldía, 
para el 
correspondiente 
análisis. 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

30/05/2021 31/12/2021 

4.3 

Programar 
jornadas de 
evaluación interna 
sobre la gestión 
de la Alcaldía 
acerca del 
proceso de 
rendición de 
cuentas. 

Realizar mínimo 
una jornada de 
evaluación con 
los servidores 
públicos de la 
Alcaldía, a fin de 
plantear 
acciones de 
mejora. 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana - Líderes 

de proceso 

30/05/2021 31/12/2021 

Fuente: Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 
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4. ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

A través del presente componente, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita plantea la 

necesidad de continuar fortaleciendo los canales de acceso a los servicios y trámites que 

dispone la entidad para los ciudadanos, bajo la premisa constante de que el ciudadano 

es el centro de la gestión administrativa, y constituye un objetivo rector para la entidad la 

respuesta oportuna a sus solicitudes, realizada en la mayor brevedad posible y a través 

de información completa, clara, oportuna y de calidad. 

 

Siguiendo recomendaciones del Manual Operativo MIPG, Versión 3, se hace relevante 

definir de manera consensuada, y fortalecer, los parámetros básicos que deben atender 

las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos. Para lo anterior, la administración municipal deberá seguir adecuando y 

fortaleciendo los espacios donde se realiza la atención presencial al ciudadano, que van 

desde la Ventanilla Única del Palacio Municipal, las instalaciones de la Secretaría de 

Tránsito y Movilidad, Secretaría de Desarrollo Social, Oficina de Cultura, Inspección de 

policía, entre otros.  

 

Sin embargo, y ante los retos que planteó el año 2020, se plantea la necesidad de 

garantizar procesos de atención acordes a las normativas de distanciamiento social y 

bioseguridad, al tiempo que se fortalezcan los canales semipresenciales y en especial 

virtuales, como la promoción y divulgación de los servicios de recepción de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos a través de la página web institucional. 

 

Tabla 4. Componente Atención al ciudadano, 2021. 

SUBCOMPONENTE/PROCESOS 
ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 1 
Estructura Administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1 

Apoyar a todas 
las áreas  o 

responsables de 
manera directa 

para que se 
lidere la mejora 
constante del 

servicio al 
ciudadano 

Mejora medible 
del servicio al 

ciudadano 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
01/02/2021 12/31/2021 

1.2 

Fortalecer los 
mecanismos 
efectivos de 

comunicación 
entre el 

ciudadano y la 
alta dirección, 

Medios de 
comunicación 

directa 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión Urbana 
01/03/2021 30/09/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 
ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

difundiendo la 
información 
relacionada 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los canales 

de atención 
2.1 

Realizar posibles 
mejoras a los 
espacios de 
atención al 
ciudadano 

Espacios 
condicionados 

(y seguros) para 
la atención 
exclusiva al 
ciudadano 

Secretaría de 
infraestructura 

05/04/2021 03/09/2021 

Subcomponente 3 
Talento Humano 

3.1 

Fortalecimiento 
de las 

competencias en 
los servidores 

públicos, para la 
sana y debida 

atención al 
ciudadano. 

Capacitación a 
funcionarios en 
competencias 
para el servicio y 
atención al 
ciudadano 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión Urbana 
- Secretaría 
General y de 

Gobierno 

01/03/2021 20/07/2021 

3.2 

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 
01/02/2021 12/31/2021 

3.3 

Desarrollar 
mecanismos de 
incentivos, para 

destacar el 
desempeño de 
los funcionarios 
que ejercer una 

adecuada 
atención al 
ciudadano. 

Determinación 
de Incentivos  

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
01/03/2021 30/04/2021 

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 

4.1 

Fortalecer y 
desarrollar las 
directrices de 

carácter interno 
frente a las 

PQRSD 

Directriz interna 
de PQRSD.  

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
15/02/2021 14/05/2021 

4.2 

Fortalecimiento 
de la elaboración 
y publicación del 

informe de 
PQRSD  

Informe de 
PQRSD, 

acciones y 
mejoramiento 

Área de 
Ventanilla única 

01/02/2021 31/12/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 
ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

4.3 

Promover la 
participación 

ciudadana por 
medio de la 
recepción de 

peticiones 
interpuestas de 
manera verbal 

Formatos de 
Recepción 
solicitud de 

manera verbal 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
19/03/2021 02/07/2021 

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 02/08/2021 31/12/2021 

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 02/08/2021 31/12/2021 

Subcomponente 6 
Seguimiento 

6.1 

Presentar al 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño los 
resultados de las 
encuestas 
Satisfacción al 
Ciudadano y el 
informe 
"Seguimiento 
Satisfacción 
Ciudadanos 
PQRS" cuando 
éstos impliquen 
toma de 
decisiones por la 
Alta Dirección. 

Acta de Comité 
con las 
decisiones 
tomadas por la 
Alta Dirección. 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
01/02/2021 31/12/2021 

Fuente: Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 

En el marco de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional, creada mediante la ley 1712 de 2014, la Alcaldía Municipal de San Sebastián 

de Mariquita ha venido realizando esfuerzos para la garantía del derecho de acceso a 
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información, por parte de la ciudadanía, cumpliendo con los principios de máxima 

publicidad, transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad y demás. 

De esta manera, la implementación de la Política de Acceso a la Información Pública se 

fundamenta en los principios de la “Ley de Transparencia”, así como los lineamientos del 

documento CONPES 167 de 2013, denominado como la “estrategia para el mejoramiento 

del acceso y la calidad de la información pública”, y supone la generación de espacios de 

consulta ciudadana, mediante los cuales se acceda con la celeridad del caso a la 

información pública de la entidad. 

Así, la entidad ha establecido mecanismos y espacios para la transparencia y acceso a 

la información, donde existen ejercicios de interlocución con los ciudadanos, 

organizaciones públicas y privadas, y actores de diversos sectores de la sociedad. Para 

consolidar dichos esfuerzos, en esta oportunidad el plan de acción del componente de 

transparencia y acceso a la información del presente plan, incluye las cinco (5) estrategias 

señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que garantizan el 

cumplimiento de esta ley, a saber: Transparencia Activa, Transparencia Pasiva, Criterios 

diferenciales de Accesibilidad, Monitoreo del Acceso a la Información Pública e 

Instrumentos de Gestión de la Información Pública.  

A continuación, se presenta la oferta institucional de canales de comunicación, para la 

transparencia y el acceso a la información: 

 

➢ Sitio web: http://www.sansebastiandemariquitatolima.gov.co/Paginas/default.aspx 

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

➢ Facebook: https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita 

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

➢ Instagram: https://www.instagram.com/alcaldiamariquita/?hl=es-la 

➢ Correo electrónico: contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

➢  Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias: 

http://www.sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx 

➢  Línea Telefónica: +57 (8) 2522901 / 25222903 

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

Barrio Centro - San Sebastián de Mariquita 

  

http://www.sansebastiandemariquitatolima.gov.co/Paginas/default.aspx
https://twitter.com/alcaldmariquita?lang=es
https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita
https://www.youtube.com/channel/UCMIg4QGZUceIZAXNEy3-iig
https://www.instagram.com/alcaldiamariquita/?hl=es-la
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
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Tabla 5. Componente Transparencia y Acceso a la Información, 2021. 

SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 

META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 1 
Lineamientos de Transparencia 

Activa 

1.1 

Publicación 
periódica de 
información 

relacionada a la 
sección 

"Transparencia" 
de la página web 

institucional, 
conforme a los 

lineamientos del 
MinTIC en la 

Resolución 3564 
de 2015 y a lo 

establecido en la 
Ley 1712 de 2014 

- Ley de 
Transparencia y 
del Derecho de 

Acceso a la 
Información 

Pública. 

Sección 
"Transparencia" 

de la página 
web institucional 

actualizada. 

Líderes de 
proceso - Oficina 
de Planeación, 
TIC y Gestión 

Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 

1.2 

Revisar o 
actualizar, según 

el caso, el 
inventario de 

Trámites y Otros 
Procedimientos 
Administrativos -

OPA- de la 
Alcaldía  

Inventario de 
Trámites y 

Otros 
Procedimientos 
Administrativos 

-OPA-. 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 

1.3 
Publicación de 
datos abiertos 

Datos abiertos 
de la entidad 
con niveles 

adecuados de 
acceso público 

Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 

1.4 

Publicación de 
información sobre 

la contratación 
pública de la 

Entidad. 

Garantizar los 
procesos 

ciudadanos de 
veeduría y 
control a la 

gestión, a través 
de la 

publicación de 
dicha 

información. 

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Oficina de 

Planeación, TIC 
y Gestión 
Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 2 
Lineamientos de Transparencia 

Pasiva 
2.1 

Presentar al 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño los 
resultados del 

informe de PQRS, 
con el fin de que 

se tomen las 
decisiones 
pertinentes, 

Acta de Comité 
con las 

decisiones 
tomadas por la 
Alta Dirección. 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
1/02/2021 31/12/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 

META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

cuando así se 
requiera.  

2.2 

Realizar la 
revisión del 

procedimiento 
para la atención 
de PQRS, para 

formular y/o 
fortalecer los 

controles 
establecidos, que 

permitan 
garantizar la 
oportunidad, 

calidez y calidad 
de las respuestas. 

Procedimiento 
oficializado, si 

aplican 
modificaciones. 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
1/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 3 
Elaboración Instrumentos 
Gestión de la Información 

3.1 

Establecer 
estrategias para la 

implementación 
activa del 

Inventario de 
Activos de 

Información 
elaborado, 

atendiendo a las 
recomendaciones 
de la estrategia de 

gobierno digital. 

Instrumentos 
archivísticos 
actualizados 
(Registro de 
Activos de 

Información, 
Índice de 

Información 
Clasificada y 
Reservada, 
Esquema de 

Publicación de 
Información y 
Programa de 

Gestión 
Documental). 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
1/02/2021 31/12/2021 

3.3 

Aprobación e 
implementación 
gradual de un 

Plan de 
Privacidad y 

Seguridad en la 
Información, para 
la reducción del 

riesgo 

Esquemas de 
privacidad y 

seguridad en la 
información 

actualizados, y 
en vigencia. 

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Oficina de 

Planeación, TIC 
y Gestión 
Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 4 
Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 
4.1 

Realizar proceso 
diagnóstico y 

establecer 
avances en torno 

a la 
implementación 

de la Norma 
Técnica 

Colombiana 5854 
de Accesibilidad a 

Páginas Web. 

Página web 
fortalecida en 
sus esquemas 

de 
accesibilidad. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

- Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 
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SUBCOMPONENTE/PROCESOS 

ACTIVIDADES 

META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD NO DESCRIPCIÓN 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 

5.1 

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 

- Secretaría 
General y de 

Gobierno 

1/02/2021 31/12/2021 

5.2 

Presentación y 
divulgación del 

respectivo 
informe. 

Informe 
publicado en la 

página web 
institucional 

Área de 
Ventanilla Única 

- Oficina de 
Planeación, TIC 

y Gestión 
Urbana 

1/02/2021 31/12/2021 

Fuente: Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana. 

 

6. INICIATIVAS ADICIONALES  

 

A partir de lo establecido por el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2020 – 

2023, titulado “Mariquita Ecoculturística” y aprobado mediante el Acuerdo Municipal No. 

009 de 2020, y en un esfuerzo articulado, se plantea como iniciativa adicional al presente 

PAAC, la adopción de los Principios establecidos en la sección 3.4 del Plan de 

Desarrollo Municipal, con la “convicción de ejecutar las distintas acciones con respeto y 

dedicación”, según señala el mismo apartado. 

 

La adopción de dichos principios supone un proceso de capacitación continua, para el 

fomento de los valores entre los funcionarios de la administración municipal, bajo el 

entendido de que la honestidad y la justicia, la inclusión, la legalidad y la diligencia, entre 

otros, son principios que propenden por la consolidación del buen gobierno y la gestión 

administrativa acorde a las necesidades del territorio. 
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CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Tanto la formulación, como la posterior consolidación del presente Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de 

Planeación, TIC y Gestión Urbana de la Alcaldía Municipal. Por su parte, el seguimiento 

y control del mismo se determina como responsabilidad de la Oficina de Control Interno. 

Este plan, una vez terminado y aprobado, quedará publicado en la página web del 

municipio, con el propósito de ser consultado por la comunidad en general, que podrá 

realizar las sugerencias que considere pertinentes, en el ejercicio de sus derechos 

ciudadanos. 


