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INTRODUCCION 
 

La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, está comprometida con la 
gestión transparente, la atención al ciudadano para el desarrollo económico y social 
de la población y el cumplimiento y control de las políticas establecidas por Gobierno 
Nacional en materias de Anticorrupción y fortalecimiento de la relación bidireccional 
con los Ciudadanos. Bajo la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 
2641 de 2012 en concordancia con la ley 1474 de 2011, Capitulo 6, Políticas 
institucionales y pedagógicas, que dispone: “Articulo 73: 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 antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, el municipio de Santander de 
Quilichao, elaboró el plan correspondiente al año 2022, siguiendo cada uno de los 
componentes y lineamientos establecido por el antes mencionado decreto de la 
siguiente manera:  
 
 
COMPONENTE: 1 Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de 
corrupción. 
COMPONENTE: 2 Racionalización de trámites. 
COMPONENTE: 3 Rendición de cuentas.  
COMPONENTE: 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
COMPONENTE: 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
COMPONENTE: 6 Iniciativas Adicionales. 
COMPONENTE: Seguimiento y Evaluación. 
 
 
Esta herramienta busca generar la confianza del ciudadano frente a los servidores 
públicos que prestan sus servicios en la entidad, a través del desarrollo de unos 
procesos transparentes, asegurando el control social, y la búsqueda de un talento 
humano idóneo y comprometido con el desarrollo económico, social y cultural del 
Municipio. Es por ello que la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Cauca está 
comprometida con la construcción de un Estado Libre de corrupción; donde se 
implementen estrategias tendientes a que los recursos públicos sean destinados a 
solucionar las necesidades de la comunidad, dando cumplimiento a lo contemplado en 
la Ley 1474 de 2011. En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”. 
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1. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

MISIÓN: Ejercer una gobernanza respetuosa de la ciudadanía, de sus 
oportunidades y necesidades, mediante un gobierno participativo, inclusivo y 
transparente, que promueva el efectivo empoderamiento comunitario, desarrollo 
sostenible y la competitividad mediante la educación integral, la innovación y el 
cuidado del medio ambiente.  

 
VISIÓN: Transformar al municipio de Santander de Quilichao en un territorio vivo, 
seguro, educado, innovador y de sana convivencia, a través de la garantía de los 
derechos para la paz y el progreso, líder en la región del Norte del Cauca, el cual 
integra su comunidad pluriétnica y multicultural al desarrollo sostenible constituido 
por la inversión en innovación social, el desarrollo económico y el manejo adecuado 
de sus recursos Natura-les en condiciones de equidad, solidaridad y conexión entre 
la oferta urbana y rural desde un escenario transparente y responsable con las 
necesidades de su comunidad.  
 
VALORES: En aras de garantizar el buen servicio y la erradicación de la corrupción, 
el municipio de Santander de Quilichao, hará uso de los valores que lo identifican y 
que son de obligatorio cumplimiento para cada uno de sus funcionarios, los cuales 
se describen a continuación: 

 
Unidad: Propiedad que tiene el Municipio con los procesos y más para no poder 
dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. 
 
Solidaridad: Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los servidores y/o 
contratistas de la entidad a prestarse ayuda mutua, sintiendo como propias las 
causas, intereses y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y 
oportuna, expresando un alto grado de integración, estabilidad interna, adhesión 
ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, lo que implica compartir con 
ella beneficios y riesgos. 
 
Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones, los compromisos y 
obligaciones asignadas, y asumir las consecuencias de las acciones, actos u 
omisiones. 
 
Tolerancia: Aceptar y respetar las actitudes y comportamientos individuales, 
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de cada 
uno aun cuando no se compartan. 
 
Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo mismo, 
cuidando de no vulnerar la dignidad humana. 
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Compromiso: El servidor público y/o contratista debe reflejar con su trabajo y 
desempeño, el compromiso con la entidad y con la comunidad en su condición de 
empleos públicos. 
 
Lealtad: Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando siempre 
en bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia.  
 
Justicia: Es reconocer que todos como personas tenemos los mismos derechos. 
 
Pertenencia: Es identificarme con la institución a la que pertenezco, sintiéndome 
parte de ella y caminando en la misma dirección. 
 
Transparencia: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados 
públicos con los que se ha comprometido con la institución y la sociedad. 
 
Honestidad: El servidor público y/o contratista actuará con pudor, decoro y recato, 
tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad 
del trabajo, el compromiso con la entidad y el desarrollo de sus funciones, dando 
ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y ante la comunidad en 
general. 
 
Diálogo: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro para la 
búsqueda de la verdad y la solución de los conflictos. 
 
Servicio a la comunidad: Contribuir a mejorar la calidad de los habitantes del 
municipio de Santander de Quilichao, atendiéndolos con respeto y diligencia. 
 
Efectividad: Los procesos y procedimientos propios de la administración municipal 
se ejecutarán con la mínima utilización de recursos y en el menor tiempo sin 
perjuicio de la calidad, eficacia y eficiencia.  
 
 

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION GENERAL 
 

• Adoptar el Plan atendiendo las directrices contempladas en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011.  

• Diseñar las acciones de mejoramiento que apunten a mejorar las 
debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación.  

• Definir acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas 
observadas en el proceso.  
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ESPECÍFICOS  
 

• Definir acciones a mejorar y diseñar las políticas en cada uno de los 
Procesos.  

• Aplicar los valores y principios éticos en la Administración Municipal.  

• Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.  

• Incentivar a los grupos comunitarios y veedores para el seguimiento y 
Control social de los recursos públicos.  

• Definir un sistema de seguimiento y control.  
 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 42 de 1993 Control Fiscal de la Contraloría General de la Republica 
- CGR 

Ley 80 de 1993, articulo 53 Responsabilidad de los Interventores 

Ley 87 de 1993 Sistema Nacional de Control Interno. 
Ley 190 de 1995 Normas para preservar la moralidad en la 

administración pública y se fijan disposiciones con el 
fin de erradicar la corrupción administrativa.  

Ley 489 de 1998, articulo 32 Democratización de la Administración Pública. 

Ley 599 de 2000 Código Penal. 

Ley 610 de 2000 Establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las 
Contralorías. 

Ley 678 de 2001, numeral 
2, articulo 80 

Acción de Repetición. 

Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. 

Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas. 

Ley 962 de 2005 Por la cual 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 1150 de 2007 Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 
corrupción con Recursos Públicos. 

Ley 1437 de 2011, artículos 
67,68 y 69 y  Ley 1755 de 
2015 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Regula el derecho 
fundamental de petición. 
   
 
 
 
 
 
 

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


                   REPÚBLICA DE COLOMBIA     
                   DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
                     MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
                     NIT 891.500.269-2 
                
                               DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
                               DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 
 

PLAN INSTITUCIONAL 

CÓDIGO: F6-MC-PL-1060 

VERSIÓN: 2 

EMISIÓN:15-10-2022 

 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co   
Calle 3 9-75 - CAM, PBX+57 2 8443000, línea gratuita 01-8000-180223 Código Postal 191030, Colombia 

“Quilichao, ¡Vive!” 

6 
 

Ley 1474 de 2011 Dictan normas para fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

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

Decreto 4632 de 2011 Reglamenta Comisión Nacional para la 
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la 
Lucha contra la Corrupción. 

Documento CONPES 3714 
de diciembre 01 de 2011 

Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 
Contratación Pública. 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y Decreto 10 de 
2015 

Leyes y Decretos que rigen la contratación. 

Decreto 2482 de 2012 Actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 

Decreto 2641 de 2012 Estrategias para la construcción del plan Anticorrupción. 

Decreto 0019 de 2012 Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios Existentes en la 
Administración Pública. 

Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 
de petición. 

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

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
 

4. METOTODOLOGIA 
 
Para la elaboración del plan se contó con la participación de todos los actores de la 
administración en la que se socializó el contenido y alcance del Estatuto 
Anticorrupción, la valoración participativa y práctica de los procesos y 
procedimientos identificando Sus Fortalezas y Debilidades para llegar a la 
identificación y formulación de los riesgos de manera asertiva. 
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Para la Formulación del Plan Anticorrupción 2022 la Oficina de Planeación Municipal 
partió de la base del resultado de las distintas evaluaciones que La Oficina de 
Control Interno realizó a las diferentes secretarias de la administración municipal y 
con ello a los diversos procesos, riesgos, causas y actividades contempladas para 
la mitigación de los mismos por parte de los Secretarios de Despacho. 
 
Seguidamente se procede a realizar Identificación de Procesos y Riesgos por 
Secretarias y finalmente se consolida el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 
 
 

5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADABO - PAAC 

 
 
5.1 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
  
Entendiéndose por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen 
los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular; en este componente se elaboró el mapa de riesgos de la 
Administración Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, describiendo el riesgo, 
estableciendo las posibles causas, probabilidad de materialización, seguimiento y 
políticas de administración del riesgo. Después de realizar un análisis juicioso de 
los riesgos históricos de la Administración Municipal Quilichagueña y de las 
acciones que podrían llegar a generar riesgos de corrupción en los procesos que 
ejecuta la alcaldía de Santander de Quilichao, se logró identificar la existencia de 
16 riesgos, los cuales se relacionan a continuación: 
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Nr
. 

Área/Proces
o 

Clasificaci
ón del 
Riesgo 

Descripción 
del Riesgo 

Causas 
Consecuencia

s 

Riesgo 
Inherente 

Tratamie
nto del 
riesgo 

Tipo de 
control 

Control 
Existente 

Evaluación de 
controles 

Riesgo Residual  

Tratamie
nto del 
riesgo 

Plan de 
Acción 

(Acciones 
de 

mejoramien
to de 

controles o 
nuevas 

actividades 
de control)  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/AA
AA) 

Fecha de 
terminación 
(DD/MM/AA

AA) 

Entregable/Evide
ncia 

Periodo 
Seguimie

nto 

Responsa
ble 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o
 

in
h

er
en

te
 

Acción de 
Control 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 C

o
n

tr
o

le
s 

d
e 

p
re

ve
n

ci
ó

n
 y

 

m
it

ig
ac

ió
n

 
P

ro
m

ed
io

 s
o

lid
ez

 

C
o

n
tr

o
le

s 
d

e 

p
re

ve
n

ci
ó

n
 y

 

m
it

ig
ac

ió
n

 

N
iv

el
 a

 d
is

m
in

u
ir

 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o
 

re
si

d
u

al
 

1 
Gestión de 
Contractual 

Corrupción 

Manipulación 
del control de 
la planeación 

en la 
contratación 
por intereses 
en un futuro 
proponente 

y/o 
Contratación 

sin 
cumplimiento 
de requisitos 

legales. 

Poca 
capacitación y   
actualización 
en las normas 
que tienen 
constante 
cambio, frente 
al tema. 

Elaboración de 
contratos sin 
los 
requerimientos 
legales que 
pueden 
acarrear 
sanciones 
disciplinarias. 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Delegación de 
supervisión 
para todos los 
contratos en 
busca de que 
los bienes y 
servicios 
adquiridos 
cumplan con 
el fin para el 
que se les 
contrato y/o 
de lo 
contrario, 
acudir a los 
amparos 
como pólizas, 
para evitar 
detrimentos a 
la 
administració
n.  

70 
70,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

• 
Socialización 
del nuevo 
manual de 
contratación 
y de 
supervisión 
e 
interventoría, 
acompañand
o de una 
actualización 
a nivel de 
contratación. 

01/02/2022 30/12/2022 

Listados de 
asistencias y 

registro 
fotográficos de 
socialización y 
capacitación. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefes de 
Despacho. 

2 
Gestión de 
Contractual 

Corrupción 

Contratación 
de bienes y 

servicios que 
no cumplan 
con el objeto 
para el cual 

fueron 
requeridos. 

Inadecuada 
identificación 
de las 
necesidades. 

Vencimiento 
de los 
amparos 
constituidos 
sin hacerlos 
efectivos, 
cuando los 
contratistas 
incumplen su 
objeto 
contractual. 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Seguimiento 
de la 

contratación 
desde la 

supervisión 
que pueden 

garantizar que 
los 

contratistas 
efectivamente 

están 
ejecutando el 

objeto 
contractual y 
cubriendo las 
necesidades 

55 
55,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Centralizació
n de las 
compras de 
suministro 
desde el 
almacén 
general en 
coordinación 
con la 
unidad 
administrativ
a gestora y 
estandarizac
ión de 
formato de 
ficha técnica 

01/02/2022 30/12/2022 
Informe de 

seguimiento a 
contratación. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefes de 
Despacho. 

Mala 
elaboración 
y/o valoración 
de los 
requisitos 
previos. 

Inadecuada 
tipificación de 
la modalidad 
de 
contratación. 
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reales del 
municipio de 
Santander de 

Quilichao. 

del bien o 
servicio 
adquirir. 

3 
Gestión de 
Contractual 

Corrupción 

Superficialida
d en el 

proceso 
poscontractua

l. 

Liquidar el 
contrato sin 
los soportes 
requeridos  

Sanciones 
disciplinarias, 
fallas en el 
debido 
proceso. 
 
Liquidación 
inadecuada del 
contrato 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

1. 
Seguimiento 
de la 
contratación a 
través de la 
delegación de 
supervisión 
que pueden 
garantizar que 
los 
contratistas 
efectivamente 
están 
ejecutando el 
objeto 
contractual y 
cubriendo las 
necesidades 
reales del 
municipio de 
Santander de 
Quilichao. 

55 

60,
0 

1 

2 1 Bajo Evitar 

Capacitación 
en 
supervisión 
de contratos. 

01/02/2022 30/12/2022 

Listados de 
asistencias y 

registro 
fotográficos de 

capacitaciones en 
supervisión de 

contratos. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefes de 
Oficina 

Jurídica. 

 Errores 
Humano  

2. Apoyo de 
veedurías. 

55 

Desconocimie
nto de la 
documentació
n requerida 
para la 
liquidación del 
contrato  

3. Corroborar 
que se haga 
de forma 
adecuada la 
verificación, 
evaluación y 
selección de 
la oferta más 
apropiada. 

70 

No presentar 
los informes 
de 
cumplimiento 
y de 
interventoría  

Estandarizaci
ón de 
formatos de 
supervisión. 

55 

62,
5 

1 

 No diligenciar 
las actas con 
la información 
adecuada 

Filtro de 
revisión antes 
de pago 
desde el 
Departamento 
Administrativo 
de Hacienda. 

70 
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4 
Gestión de 
Contractual 

Corrupción 

Tráfico de 
influencia con 
empresas y/o 
entidades con 

la 
adjudicación 
de contratos 
por intereses 
personales 

y/o 
amiguismo. 

Falta de 
control y 
Gestión Ética. 

• Poca 
credibilidad por 
parte de la 
comunidad 
frente a los 
procesos 
contractuales 
de la 
Administración
. 
 
• Perdida de la 
posibilidad de 
que se 
presenten al 
proceso de 
contratación 
empresas y/o 
personas con 
una mayor 
capacidad 
para cubrir la 
necesidad que 
tienen el 
Municipio. 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Corroborar 
que se haga 
de forma 
adecuada la 
verificación, 
evaluación y 
selección de 
la oferta más 
apropiada. 

70 

70,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Reforzamien
to de los 
valores del 
código de 
integridad. 

01/02/2022 30/12/2022 

Acta de Consejo 
de Gobierno de 

sensibilización de 
la transparencia 
en los procesos 
contractuales. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefes de 
Oficina 

Jurídica. 

Tráfico de 
Influencias. 

Verificación 
de 
documentos 
del 
proponente 
desde el 
comité de 
evaluación. 

70 

5 
Gestión 

Financiera 
Corrupción 

Inclusión de 
gastos no 

autorizados. 
 

Archivos 
contables con 

vacíos de 
información. 

Descoordinaci
ón en la 
planificación 
del 
presupuesto y 
organización 
de los 
archivos 
financieros y 
contables. 

Desfinanciami
ento de 
proyectos, 
priorizados. 
 
Informa no 
confiable de 
los estados 
financieros. 
 
Déficit 
presupuestal. 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Seguimiento 
al 
procedimiento 
de 
presupuesto y 
cobros. 

55 
55,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Mesas de 
Seguimiento 
y monitoreo 
presupuesto 
al y contable 
desde el 
plan de 
contratación 
con desde el 
consejo de 
gobierno 

01/02/2022 30/12/2022 

Acta de Consejo 
de Gobierno de 

revisión 
presupuestal y 

contractual. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Directora 
Departame

nto 
Administrati

vo de 
Hacienda. 

6 
Bienes 

Inventariado
s 

Corrupción 

Recibir 
elementos en 

el almacén 
que no 

cumplan con 
los términos 

de 
contratación. 

Notas de 
suministros 
mal 
elaborados, o 
elementos 
con 
característica
s idénticas 

La mala 
calidad de los 
elementos. 

3 2 
Modera

do 
Reducir 

Prevenci
ón 

Revisar y 
confrontar las 
especificacion
es técnicas en 
el momento 
de recibir los 
elementos. 

70 
70,
0 

1 2 1 Bajo Reducir 

Sistematizac
ión del 
seguimiento 
a los 
inventarios. 

01/02/2022 30/12/2022 
Informe de 

seguimiento de 
inventario. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Almacenist
a General 
Municipal. 

7 

Todos los 
procesos de 

la 
Administrac
ión Pública 

Corrupción 

Cobro por 
realización del 

trámite o 
pagos. 

Retrasos 
injustificados 
para dar 
respuesta de 

• Pérdida de 
credibilidad 
institucional. 
• Insatisfacción 
de los 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Elaboración 
del manual y 
protocolos de 
PQRS 

70 
70,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Socialización 
del manual y 
protocolos 
de PQRS 

01/02/2022 30/12/2022 

Listados de 
asistencias y 

registro 
fotográficos de la 

socialización. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Directora 
Departame

nto 
Administrati

vo de 
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Municipal 
de 

Santander 
de Quilichao 

tramites o de 
pagos. 

usuarios. 
• Soborno 
(Cohecho) 

Desarrollo 
Instituciona

l. 

8 

Todos los 
procesos de 

la 
Administrac
ión Pública 
Municipal 

de 
Santander 

de Quilichao 

Corrupción 

No realizar el 
respectivo 
control en 

cada uno de 
los procesos 
de acuerdo 

con lo 
establecido 

por el MIPG. 

Desconocimie
nto del 
manual de 
procesos y 
procedimiento
s de la 
institución 

Baja cultura 
del autocontrol 
y calidad. 

3 2 
Modera

do 
Reducir 

Prevenci
ón 

Capacitación 
en Modelo 
Integral de 
Planeación y 
Gestión - 
MIPG. 

70 
70,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Implementac
ión de 
auditorías de 
calidad por 
procesos. 

01/02/2022 30/12/2022 
Informe de 
auditoría. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefa de 
Control 
Interno. 

9 

Todos los 
procesos de 

la 
Administrac
ión Pública 
Municipal 

de 
Santander 

de Quilichao 

Corrupción 
Amiguismo y 
Clientelismo. 

Preferencias 
en trámites, 
contratos y 
demás por 
tener 
cercanía con 
los servidores 
públicos de la 
alcaldía. 

1. Cocimiento 
privilegiado de 
la información. 
2. Tráfico de 
influencias en 
tramitologías 
propias de la 
institución. 
3. Tráfico de 
influencias en 
la selección de 
beneficiarios. 
4. Tráfico de 
influencias en 
la contratación 
institucional. 
5. Ejercer 
sobre un 
servidor 
público presión 
indebida para 
que tome 
decisiones o 
acciones 
apartándose 
del trámite 
establecido o 
por fuera de 
los 
lineamientos 
legales. 

4 2 Alto Evitar 
Prevenci

ón 

Seguimiento a 
las políticas 
institucionales
, código de 
ética y cultura 
del 
autocontrol. 

55 
55,
0 

1 3 1 Bajo Evitar 
Establecer 
tablero de 
turnos 

01/02/2022 30/12/2022 

Relación de 
seguimiento a 

tiempo de 
respuestas y 
atención al 
ciudadano. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefes de 
Despacho. 

10 Gestión TIC Corrupción 

Hurto, 
Pérdida, robo 

o fuga de 
Información 

Pública, 

Alta de 
conocimiento 
técnico en el 
personal que 
administra la 

Suplantación 
y/o robo de 
identidad – 
fraudes – 
efectos 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Seguimiento a 
las políticas 
seguridad 
informática y 

70 
70,
0 

1 2 2 Bajo Evitar 

Elaborar 
plan de 
contingencia 
TI. 

01/02/2022 30/12/2022 
Plan de 

contingencia TI. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Técnico 
Administrati

vo - líder 
del proceso 
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Confidencial o 
reservada en 

las 
actividades de 

gestión, 
soporte, 

mantenimient
o, 

aseguramient
o de la 

plataforma. 

plataforma 
informática. 

negativos en la 
reputación de 
la institución y 
dificultades 
para 
restablecer la 
credibilidad. 

datos 
abiertos. 

de gestión 
TIC. 

Desconocimie
nto del 
manual de 
políticas de 
seguridad. 

Usuarios sin 
cultura 
Informática. 

Falta de 
Verificación 
de 
vulnerabilidad
es de la 
plataforma 
Tics. 

Usuarios 
inconformes. 

11 
Gestión 

Documental 
Corrupción 

Deficiencias 
en el manejo 
documental y 
de archivo. 

Sitio 
inadecuado 
para custodia 
de 
documentos. 
Desconocimie
nto de la ley. 

1. Deterioro de 
los 
documentos. 
2. Pérdida de 
documentos 
legales y 
probatorios del 
municipio. 
3. Demandas 
administrativas
. 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 
de archivo 

70 
70,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Contratación 
de personal 
idóneo para 
la 
intervención 
del fondo 
acumulado y 
de más 
acciones en 
el marco del 
plan de 
mejoramient
o. 

01/02/2022 30/12/2022 

Relación de 
contratación de 
intervención del 

fondo acumulado. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Técnica 
Administrati

va - líder 
del proceso 
de gestión 

documental
. 

Contratación 
de personal 
no idóneo. 

Desconocimie
nto en gestión 
documental 
por parte de 
funcionarios y 
contratistas. 

12 
Atención a 
población 
vulnerable 

Corrupción 

Direccionamie
nto de cupos 
o ayudas en 

favor de 
intereses 

particulares. 

Tráfico de 
influencias en 
la asignación 
de cupos de 
los programas 
sociales, 
subsidios y/o 
ayudas 
humanitarias. 

1. Prestación 
ilegal de 
servicios. 
2. Procesos 
disciplinarios. 
3. Priorización 
de 
beneficiarios 
menos 
necesitados 
sobre otros 
más 
necesitados. 
4. Sanciones 
por parte de 

4 3 Alto Reducir 
Prevenci

ón 

Encuesta, 
visita de 
verificación de 
condiciones. 

55 
55,
0 

1 3 2 
Modera

do 
Reducir 

Seguimiento 
a radicados 
de solicitud y 
asignación 
de ficha de 
atención. 

01/02/2022 30/12/2022 

Informe de 
trazabilidad de 

atención 
exportado de la 

plataforma de los 
diferentes 
programas 
sociales. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Secretaria 
de 
Bienestar 
Social y 
Secretario 
de 
Planeación. 
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los programas 
sociales 
(Colombia 
Mayor, 
SISBEN y 
demás). 
5. Entrega de 
ayudas de 
beneficios sin 
cumplimiento 
de requisitos. 

13 
Relación 
Estado 

Ciudadano 
Corrupción 

Ocultamiento 
de 

información. 

Mal 
procedimiento
. 

1. Tutelas. 
2. Demandas. 
3. Acciones 
penales, 
fiscales y 
disciplinarias. 
4. 
Informaciones 
poco 
confiables. 

3 2 
Modera

do 
Evitar 

Prevenci
ón 

Capacitación 
en política de 
atención al 
ciudadano y 
lenguaje 
claro. 

70 
70,
0 

1 2 1 Bajo Evitar 

Establecimie
nto de 
puntos de 
información 
y orientación 
en las 
entradas de 
las unidades 
administrativ
as de la 
alcaldía. 

01/02/2022 30/12/2022 

Informe de 
atención desde los 

puntos de 
información y 

orientación en las 
entradas de las 

unidades 
administrativas de 

la alcaldía. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Directora 
Departame

nto 
Administrati

vo de 
Desarrollo 
Instituciona

l. 

Vencimiento 
de términos. 

14 
Gestión de 
movilidad 

Corrupción 

Incumplimient
o de los 

procedimiento
s 

administrativo
s y operativos 

de los 
Agentes de 

Tránsito. 

Insatisfacción 
en 
remuneración 
económica. 

1. Personal 
insuficiente y 
falta de 
campañas en 
operativos. 
2. Sobornos 
(cohecho). 
3. Reducción 
de recaudo. 

4 3 Alto Reducir 
Prevenci

ón 

Reinducción 
del proceso 
de gestión de 
movilidad y 
del código de 
integridad. 
 
Acompañamie
nto 
interinstitucion
al los 
operativos. 

70 
70,
0 

1 3 2 
Modera

do 
Reducir 

Reinducción 
de los 
valores del 
código de 
integridad y 
carta del 
trato digno. 

01/02/2022 30/12/2022 
Listado y registro 
fotográfico de la 

reinducción. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Secretario 
de 

Movilidad. 

Caída de 
comparendos 
impuestos a 
infractores.  

Interese 
personales 
por parte del 
servidor 
público. 

15 
Gestión del 

control 
interno 

Corrupción 

Falta de 
información 

del 
seguimiento y 
evaluación a 
los Planes de 
Mejoramiento. 

Rendir 
informes al 
Representant
e legal y a los 
organismos 
de Control 
que no 
correspondan 
a las 
debilidades 
encontradas y 
a las fallas en 
su 
cumplimiento. 

Informes de 
Auditoria 
Interna 
ajustados a los 
intereses de 
los 
responsables 
del proceso 
auditado. 

3 1 Bajo Evitar 
Prevenci

ón 

Socialización 
de la política 
de control 
interno. 
 
Fomentar la 
cultura de 
autocontrol y 
autorregulació
n. 

70 
70,
0 

1 2 0 FALSO Evitar 

Seguimiento 
a la 
implementac
ión del 
sistema 
integral de 
calidad. 

01/02/2022 30/12/2022 

Informe de 
seguimiento al 

plan de 
mejoramiento. 

15/04/22 
15/08/22 
15/12/22 

Jefa de 
Control 
Interno. 
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5.2 COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 
 
El Portal web institucional  www.santanderdequilichao-cauca.gov.co   

 
COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividad  Meta  Indicador (o registro) 
Responsable 

líder 
Apoyo Fecha inicio Fecha final 

Subcomponente 1 
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico 

Realizar encuestas de 
percepción ciudadana 

Una (1) encuesta 
cada mes  

No. de encuestas 
realizadas /No. de 
encuestas 
programadas. 

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/02/2022 31/12/2022 

Realizar informe 
cualitativo de 
seguimiento y 
monitoreo a PQRSD 

Un (1) informe cada 
mes  

No. de informes 
realizados /No. de 
informes programados 
a realizar. 

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/02/2022 31/12/2022 

Diseño de una 
estrategia para 
mejorar los tiempos de 
respuesta a peticiones 
(Desde la prevención, 
monitoreo e 
investigación) 

Documento creado 
con la estrategia para 
mejorar los tiempos 
de respuesta a 
peticiones 

Una (1) estrategia 
creada para mejorar los 
tiempos de respuesta a 
peticiones. 

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/03/2022 31/03/2022 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de 

los canales de 
atención 

Realizar 
caracterización por 
medio de un 
instrumento de a 
través de la atención 
en el módulo de 
Ventanilla Única 

Llevar un control y 
caracterización de las 
diferentes solicitudes 
de información ante la 
alcaldía. 

No. de personas 
atendidas 
mensualmente y 
caracterizadas según 
el tipo de solicitud, por 
el módulo de ventanilla 
única. 

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/02/2022 31/12/2022 
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Recepcionar y realizar 
seguimiento a las 
PQRSD 

Crear instrumento 
para llevar control y 
caracterización de las 
diferentes PQRDS 
allegadas a la 
alcaldía. 

Instrumento creado 
para recepción de 
PQRDS direccionadas 
de acuerdo al asunto 
de la solicitud. 

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/02/2022 31/12/2022 

Protocolo de atención 
con enfoque 
diferencial. 

Protocolo atención 
con enfoque 
diferencial realizado. 

Un (1) protocolo de 
atención con enfoque 
diferencial socializado 
y adoptado. 

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/02/2022 31/12/2022 

Verificación sobre los 
formatos 
estandarizados para 
la recepción de 
peticiones 

Mantener y disponer 
ante la ciudadanía los 
formatos vigentes de 
recepción de 
peticiones. 

Una (1) sesión de 
revisión y verificación 
de los formatos de 
recepción de 
peticiones.  

Ana Judith 
Trochez - Técnico 
Administrativo 

Contratista de 
Relación estado 
Ciudadano 

1/02/2022 28/02/2022 

Subcomponente 3 
Talento Humano 

Cualificación de 
servidores públicos en 
atención diferencial e 
incluyente. 

100% de los 
servidores públicos 
formados en atención 
diferencial e 
incluyente. 

No. de funcionarios 
Públicos formados/ No. 
de funcionarios que 
laboran en la alcaldía. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

 Programa Juntos 
Por la 
Transparencia. 

1/03/2022 31/03/2022 

Caracterización de los 
Servidores Públicos 

Funcionarios Públicos 
caracterizados de 
acuerdo a su rol en 
temas de atención a la 
ciudadanía. 

No. de grupos 
caracterizados por rol y 
tema de atención al 
ciudadano. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

 Yolanda Orozco – 
secretaria. 

1/03/2022 31/03/2022 

Capacitación en 
temas de servicio al 
ciudadano a 
Servidores Públicos 

100% de los 
funcionarios públicos 
formados en servicio 
al ciudadano. 

No. de funcionarios 
Públicos capacitados/ 
No. de funcionarios que 
laboran en la alcaldía. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

 Programa Juntos 
Por la 
Transparencia. 

1/03/2022 31/03/2022 
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Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental 

Diseñar e implementar 
laboratorios de 
simplicidad 

Dos (2) respuestas o 
comunicaciones de 
lenguaje claro. 

No. de respuestas o 
comunicaciones de 
lenguaje claro. / No. de 
laboratorios 
programados. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Programa Juntos 
Por la 
Transparencia. 

1/02/2022 31/12/2022 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con 

el ciudadano 

Realizar 
caracterización de 
Ciudadanos, usuarios 
y grupos de interés. 

Un (1) ejercicio de 
caracterización. 

Un (1) informe de 
caracterización. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Constanza López 
Rebolledo - 
Profesional 
Universitario - 
MIPG 

1/04/2022 30/04/2022 

Implementar la 
estrategia más cerca 
de ti. 

Dos (2) encuentros 
mensuales  

No. de encuentros 
realizados /No. de 
encuentros 
proyectados. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Jefes de 
Despacho 

1/04/2022 
1/09/2022 

30/04/2022 
30/09/2022 

 
  

5.3 COMPONENTE ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES. 
 

Estrategia 1: Simplificación de procedimientos internos. Con la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno MIPG, la alcaldía del Municipio de Santander de Quilichao pretende la racionalización de procedimientos 
internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos 
orientados a facilitarla gestión administrativa.  
 

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Tipo Número Nombre Estado Situación 
actual 

Mejora por 
implementar 

Beneficio al 
ciudadano o 

entidad 

Tipo 
racionalización 

Acciones 
racionalización 

Fecha 
inicio 

Fecha final 
racionalización 

Responsable Justificación 
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Plantilla 
Único - 
Hijo 

30824 Registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento  

Tecnológica Radicación, y/o 
envío de 
documentos por 
medios 
electrónicos 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 

  

Plantilla 
Único - 
Hijo 

30833 Impuesto de 
industria y 
comercio y su 
complementario 
de avisos y 
tableros. 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial y por 
correo 
electrónico. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento. 

Tecnológica Radicación, y/o 
envío de 
documentos por 
medios 
electrónicos 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 

  

Plantilla 
Único - 
Hijo 

30834 Cancelación del 
registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento. 

Tecnológica Radicación, y/o 
envío de 
documentos por 
medios 
electrónicos 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 

  

Plantilla 
Único - 
Hijo 

79589 Modificación en 
el registro de 
contribuyentes 
del impuesto de 
industria y 
comercio 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial y por 
correo 
electrónico. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento. 

Administrativa Eliminación de 
requisitos 
(verificaciones) 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 
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Plantilla 
Único - 
Hijo 

79685 Devolución y/o 
compensación 
de pagos en 
exceso y pagos 
de lo no debido 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial y por 
correo 
electrónico. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento. 

Tecnológica Radicación, y/o 
envío de 
documentos por 
medios 
electrónicos 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 

  

Plantilla 
Único - 
Hijo 

79688 Facilidades de 
pago para los 
deudores de 
obligaciones no 
tributarias 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial y por 
correo 
electrónico. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento  

Tecnológica Radicación, y/o 
envío de 
documentos por 
medios 
electrónicos 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 

  

Plantilla 
Único - 
Hijo 

79708 Certificado de 
residencia 

Inscrito La radicación de 
la solicitud y 
documentos 
complementarios 
se realiza de 
manera 
presencial. 

Se 
habilitarán 
medios para 
radicar a 
través de la 
página web. 

Disminución de 
costos y 
tiempos de 
desplazamiento. 

Tecnológica Radicación, y/o 
envío de 
documentos por 
medios 
electrónicos 

03/01/2022 30/12/2022 Secretaria de 
Hacienda 

  

 
 
5.4 COMPONENTE ESTRATEGIA P ARA LA RENIDICION DE CUENTAS. 
 

El Municipio de Santander de Quilichao continuará para el año 2022, la Guía metodológica establecida por el DNP 
para efectuar la Rendición de cuentas, de igual forma se incorporará los estados financieros acatando la sugerencia 
realizada por la Contraloría General de la República. 
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COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente Ejemplo Actividad Meta Indicador (o 
registro) 

Responsable líder Apoyo Fecha 
inicio 

Fecha final 

Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Entrega de 
boletines 
informativos con la 
factura de servicios 
públicos. 

Un (1) boletín 
informativo cada 
mes 

No. de boletines 
publicados /No. de 
boletines 
proyectados. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada 

Equipo de 
Comunicaciones 

1/02/2022 31/12/2022 

Publicar el informe 
de rendición de 
cuentas en la 
página web de la 
alcaldía. 

Dos (2) 
publicaciones en 
la página web del 
informe de 
rendición de 
cuentas  

No. de informes 
publicados /No. de 
rendiciones de 
cuentas realizadas 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Jefes de 
Despacho 

1/02/2022 
1/11/2022 

31/03/2022 
20/12/2022 

Realizar infografía 
de informe de 
rendición de 
cuentas para 
publicarlo por las 
redes sociales. 

Dos (2) 
infografías 
publicadas en 
redes sociales 
que utiliza la 
alcaldía. 

No. de infografías 
publicados /No. de 
infografías creadas. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada 

Equipo de 
Comunicaciones 

1/02/2022 
1/11/2022 

31/03/2022 
20/12/2022 

Crear una pieza 
informativa en 
lengua Nasa para 
la comunidad 
indígena. 

Dos (2) piezas 
informativas en 
lengua Nasa. 

No. de piezas 
informativas 
publicadas o 
entregadas /No. de 
piezas informativas 
creadas. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada 

Equipo de 
Comunicaciones 

1/02/2022 
1/11/2022 

31/03/2022 
20/12/2022 

Diálogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

Realización de feria 
de servicios con el 
sector empresarial. 

Feria de servicios 
realizada en 
coordinación y 
articulación con el 
sector 
empresarial de la 
región. 

Una (1) feria 
realizada 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Jefes de 
Despacho y 
Equipo de 
Comunicaciones 

1/06/2022 31/06/2022 
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Dentro de la 
estrategia "más 
cerca de ti", realizar 
encuentros 
descentralizados. 

Dos (2) 
encuentros 
mensuales  

No. de encuentros 
realizados /No. de 
encuentros 
proyectados. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada 

Jefes de 
Despacho y 
Equipo de 
Comunicaciones 

1/02/2022 31/12/2022 

Realización de 
Audiencia Pública 
Abierta de 
rendición de 
cuentas. 

Una (1) audiencia 
pública abierta 
realizada 

No. de audiencias 
públicas abiertas 
realizadas /No. de 
audiencias públicas 
abiertas 
programadas. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Jefes de 
Despacho y 
Equipo de 
Comunicaciones 

1/06/2022 31/06/2022 

Interacción con 
programas radiales 
para recibir 
observaciones y 
propuestas a la 
gestión realizada. 

Dos (2) 
programas 
radiales 
mensuales  

No. de programas 
radiales realizados 
/No. de programas 
radiales 
programados. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada 

Jefes de 
Despacho y 
Equipo de 
Comunicaciones 

1/02/2022 31/12/2022 

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

Promover espacios 
de formación en 
rendición y petición 
de cuentas para la 
Sociedad Civil  

Un (1) espacio de 
formación  

No. de espacios de 
formación 
realizados /No. de 
espacios de 
formación 
proyectados. 

Angela María Balanta 
- Secretaría de 
Bienestar Social y 
Participación 
Comunitaria 

Jefes de 
Despacho y 
Equipo de 
Comunicaciones 

1/04/2022 30/04/2022 

Evaluación y 
retroalimentación 
a la 
gestión 
institucional 

Diseño de 
encuestas para la 
evaluación del 
ejercicio de 
rendición de 
cuentas. 

Dos (2) informes 
de evaluación del 
ejercicio de 
rendición de 
cuentas. 

No. de informes de 
evaluación 
realizados /No. de 
informes de 
evaluación 
programados. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Constanza 
López 
Rebolledo - 
Profesional 
Universitario - 
MIPG 

1/02/2022 
1/11/2022 

31/03/2022 
31/12/2022 
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Realizar monitoreo 
al informe de 
rendición de 
cuentas en mesas 
de trabajo con 
representantes de 
la Sociedad Civil 

Tres (3) ejercicios 
de monitoreo. 

No. de monitoreos 
realizados al 
informe de 
rendición de 
cuentas / No. de 
monitoreos 
realizados al 
informe de 
rendición de 
cuentas 
programados. 

Ángela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Equipo de 
Comunicaciones 

1/02/2022 
1/06/2022 
1/11/2022 

31/03/2022 
30/06/2022 
31/12/2022 

 
 

5.5 COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

El primer componente tiene relación con la información que la Alcaldía de Santander de Quilichao presentara a 
los grupos de interés en los espacios definidos: El Portal web institucional  www.santanderdequilichao-
cauca.gov.co 

 
  COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

  Subcomponente Actividad Meta  Indicador Responsable líder Apoyo 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

1 

Lineamientos 
de 

Transparencia 
Activa 

Estrategia 
"Conectados con 
nuestra alcaldía" 
(Kioskos digitales) 

Creación y 
fortalecimiento de 
dos pilotos de puntos 
digitales/bibliotecas 
para la promoción de 
procesos continuos 
de rendición de 
cuentas. 

No. de videos 
realizados y 
publicados/No. de 
puntos digital/ 
biblioteca, 
proyectados en el 
municipio. 

Jairo Alberto Vernaza 
Campos - Secretario de 
Educación. 

Contratistas de 
apoyo a la gestión. 

1/02/2022 31/12/2022 
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2 

Desarrollo y difusión 
de videos 
explicativos con base 
en las necesidades 
de información sobre 
tramites y servicios 

Seis (6) videos 
realizados para la 
difusión de 
información sobre 
tramites y servicios. 
Un video cada dos 
meses. 

 No. de videos 
realizados/No. de 
videos proyectados. 

Jairo Alberto Vernaza 
Campos - Secretario de 
Educación. 

Equipo de 
Comunicaciones. 

1/02/2022 31/12/2022 

3 

Habilitación de 
grupos de WhatsApp 
con las JAC para el 
relacionamiento con 
las zonas rurales y 
urbanas. 

Grupo por 
dependencia que 
tiene en cuenta las 
características de la 
población. 

No. de grupos de 
Whatsapp creados y 
habilitados. 

Angela María Balanta - 
Secretaría de Bienestar 
Social y Participación 
Comunitaria. 

Equipo de 
Comunicaciones. 

1/02/2022 31/12/2022 

4 

Estrategia de entrega 
de información por 
zonas, liderada por 
las JAC 

Elaboración de 
estrategia para 
entrega de 
información por 
zonas. 

Un (1) Documento de 
estrategia para 
entrega de 
información por 
zonas elaborado y 
socializado con los 
presidentes de JAC 
del municipio. 

Angela María Balanta - 
Secretaría de Bienestar 
Social y Participación 
Comunitaria. 

Equipo de 
Comunicaciones. 

1/03/2022 31/03/2022 

5 

Diseño de piezas 
comunicativas para 
apoyar la difusión de 
información. 

Realización de 
Piezas 
comunicativas 
mensuales, 
diseñadas y 
aprobadas para su 
difusión, brindando 
información. 

No. de piezas 
divulgadas/ No. de 
piezas realizadas. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada. 

Equipo de 
Comunicaciones 

1/03/2022 31/03/2022 

6 

Realizar 
capacitación sobre 
datos abiertos y su 
importancia en la 
gestión pública 

50% de los 
servidores públicos y 
contratistas 
capacitados en datos 
abiertos. 

No. De servidores 
públicos y 
contratistas 
capacitados. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Asesor Ministerio 
de la TIC. 

1/02/2022 31/03/2022 
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7 

Diseñar una 
estrategia para la 
apertura de datos del 
municipio 

Elaboración de 
estrategia para 
apertura de datos del 
municipio. 

Un (1) Documento de 
estrategia para para 
apertura de datos del 
municipio y 
socializado con los 
servidores públicos y 
contratistas del 
municipio. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Asesor Ministerio 
de la TIC y Equipo 
de oficina TICs de 
la Alcaldía. 

1/03/2022 31/03/2022 

8 
Habilitación del 
enlace de 
contratación directa. 

Enlace de 
contratación directa 
desarrollado y en 
funcionamiento.  

No. de elementos 
actualizados en el 
enlace. /No. de 
elementos 
contenidos en el 
enlace 

Carlos Arturo Arrechea 
– Oficina TICs. 

Equipo de oficina 
TICs de la Alcaldía. 

1/03/2022 31/03/2022 

9 

Mantener 
actualizado el enlace 
de transparencia y 
acceso a la 
información. 

Enlace de 
transparencia y 
acceso a la 
información 
actualizado. 

No. de elementos 
actualizados en el 
enlace/No. de 
elementos 
contenidos en el 
enlace 

Carlos Arturo Arrechea 
– Oficina TICs. 

Equipo de oficina 
TICs de la Alcaldía. 

1/02/2022 31/12/2022 

  

Realizar 
socialización de 
procesos de 
contratación 

Implementar 
actividades de 
socialización con la 
ciudadanía para 
fortalecer la 
competitividad en los 
procesos de 
contratación.  

Dos (2) actividades 
de socialización a la 
ciudadanía de los 
procesos de 
contratación de la 
administración local. 

Carlos Alberto Herrera 
Sarria - Jefe Oficina 
Jurídica. 

Equipo de 
Comunicaciones. 

1/02/2022 
1/07/2022 

31/03/2022 
31/08/2022 

  

Realizar ejercicios de 
análisis de demanda 
en contratación y 
compra pública. 

Realizar tres (3) 
ejercicios 

No. De ejercicios de 
análisis realizados/ 
No. De ejercicios de 
análisis proyectados. 

Carlos Alberto Herrera 
Sarria - Jefe Oficina 
Jurídica. 

Equipo Oficina 
Jurídica. 
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1 

Lineamientos 
de 

Transparencia 
Pasiva 

En el marco de la 
estrategia más cerca 
de ti, se hace una 
recepción de las 
peticiones de las JAC 

A través de un 
instrumento, llevar 
control de recepción 
y caracterización de 
peticiones por parte 
de las JAC para 
brindar respuesta 
oportuna a las 
solicitudes. 

No. de peticiones con 
respuesta/ No. de 
peticiones 
recepcionadas de las 
JAC. 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada. 

Jefes de Despacho 1/02/2022 31/12/2022 

2 

Dar continuidad a dar 
respuesta a la 
creación de informes 
de las PQRSD que 
se reciben por las 
redes sociales. 

Llevar un control a 
través de un 
instrumento las 
solicitudes recibidas 
por redes sociales 
que maneja la 
administración local y 
brindar respuesta 
oportuna a las 
mismas. 

No. de respuestas 
brindadas a PQRS/ 
No. de PQRS 
recibidas por las 
redes sociales. 

Ana Judith Trochez - 
Técnico Administrativo. 

Grupo de Relación 
Estado Ciudadano. 

1/02/2022 31/12/2022 

  

Elaboración de 
los 

Instrumentos 
de Gestión de la 

Información 

Actualización de los 
instrumentos de 
gestión de la 
información. 

Mantener 
actualizados los 
instrumentos de 
Gestión de la 
Información de la 
Alcaldía. 

No. De instrumentos 
actuializados/No. De 
instrumentos 
disponibles para la 
gestión de 
información. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Grupo de Relación 
Estado Ciudadano. 

1/02/2022 31/12/2022 

5 

Socialización a la 
ciudadanía de los 
instrumentos de 
gestión de la 
información de la 
alcaldía. 

Una (1) socialización  
Una (1) socialización 
realizada.  

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Grupo de Relación 
Estado Ciudadano 
y Equipo de 
Comunicaciones. 

1/02/2022 31/12/2022 
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1 

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

Habilitar la recepción 
de PQRSD para 
personas con 
capacidades 
diversas. 

Creación del 
protocolo de 
recepción de PQRSD 
para personas con 
capacidades 
diversas. 

Protocolo adoptado 
en la recepción de 
PQRSD para 
personas con 
capacidades 
diversas. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Grupo de Relación 
Estado Ciudadano. 

1/02/2022 31/12/2022 

2 
Realizar videoclips 
de anuncios en 
lengua Nasa 

Divulgación de 
videoclips con 
información relevante 
en lengua Nasa. 

No. de videoclips 
divulgados/ No. de 
videoclips realizados. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Equipo de 
Comunicaciones. 

1/02/2022 31/12/2022 

1 

Monitoreo del 
Acceso a 

la Información 
Pública 

Hacer una revisión 
periódica de los 
resultados del ITA y 
crear un plan de 
mejoramiento. 

Creación de un plan 
de mejoramiento a 
partir de los 
resultados del ITA. 

Un (1) plan de 
mejoramiento 
continuo para elevar 
el ITA de la Alcaldía. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Equipo de oficina 
TICs de la Alcaldía 

1/04/2022 30/04/2022 

 
ESTRATEGIA JUNTOS POR LAS JUNTOS: Continuidad de la implementación de la estrategia institucional 
de Juntos con las Juntas y del reconocimiento público a los líderes comunitarios. 
 

5.6  COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES  
  

COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES 

Subcomponente Actividad  Meta  
Indicador (o 

registro) 
Responsable líder Apoyo Fecha inicio Fecha final 

Iniciativas para el 
fortalecimiento de 
capacidades 
administrativas. 

Protocolo de conflictos de 
interés.  

Formulación del 
protocolo de 
conflicto de 
intereses. 

Un protocolo de 
conflicto de 
intereses 
formulado y 
socializado. 

Ángela Carrasco Alzate 
– Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

Programa Juntos 
Por la 
Transparencia. 

1/02/2022 31/12/2022 
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Incentivos para el 
fortalecimiento de la 
articulación 
comunitaria. 

Incentivos del programa 
Juntos con las Juntas. 

Un (1) incentivo 
por JAC.  

No. De incentivos 
entregados / No. 
De incentivos 
programados 

Judith Esther 
Cartagena Hurtado - 
Secretaria Privada. 

Angela María 
Balanta - 
Secretaria de 
Bienestar Social 
y Participación 
Comunitaria. 

1/02/2022 31/12/2022 

 
 

5.8 COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

De conformidad con lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; “La oficina de control interno deberá 
vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad 
un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de 
quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.” y pueden ingresar 
a la página web institucional www.santanderdequilichao-cauca.gov.co link PQRD, teniendo en cuenta que la 
información a registrar en el formulario se encuentra protegida bajo la Ley del Habeas data -Ley 1581 de 2012, 
Decreto1377 de 2013, y lo puede hacer de manera identificable o anónima. Ejercerá seguimiento y control al 
cumplimiento de las políticas de atención a la ciudadanía.     
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