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INTRODUCCION 

 

La Alcaldía de Mocoa, en la búsqueda del mejoramiento continuo presenta su Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, en el que se establece como estrategia anticorrupción 

la identificación e implementación de acciones en torno a la lucha contra la corrupción desde su 

planeación estratégica, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y en el marco de la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

La lucha contra la corrupción debe ser la base para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad, 

quienes deben estar encaminados hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales, 

tomando como base el ejercicio de la función pública en el marco de los valores y principios previstos 

en el Código de Integridad de la Administración. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de  Mocoa, es un instrumento 
estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la 
gestión institucional, que con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y ajustado anualmente. 
 
En cumplimiento de la norma legal vigente, en el presente documento se establece las estrategias 
para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción: 
 

 Gestión del riesgo de corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 Racionalización de trámites. 

 Rendición de cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 Iniciativas Adicionales. 
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GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 

Mocoa, oficialmente “San Miguel de Agreda de Mocoa”, Fundada el 29 de septiembre de 1563 por el 
Capitán Gonzalo H. de Avendaño, el cual funge como capital del departamento del Putumayo, siendo 
centro administrativo del Putumayo el segundo municipio de mayor población en el departamento.   
 
Está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, fisiográficamente comprende una 
variada gama de geo formas que van desde Laderas altas de cordillera hasta planicies ligeramente 
onduladas. De su área total, 1.263 kilómetros, la mayor extensión comprende zonas de montaña, 
correspondientes a Laderas  Altas de Cordillera, cuyas características geomorfológicas son pendientes 
mayores al 75%, valles en V y suelos superficiales. Su altura sobre el nivel de mar oscila entre 400 y 
3.200 metros.  
 

VISIÓN: El Municipio de Mocoa en el año 2030 será reconocido como un territorio con altos niveles 

de organización interna, que implementa mecanismos de participación ciudadana, consolidado como 

una región turística y sostenible, en la que se promueve la igualdad de derechos, oportunidades de 

crecimiento y bienestar de todos los ciudadanos, dirigida hacia el desarrollo integral en un territorio 

próspero, en paz y en sana convivencia entre sus habitantes y en armonía con la naturaleza y el 

medio ambiente, orientado por una administración que actúa bajo los principios de honestidad, 

justicia, respeto, compromiso y diligencia.  

 
MISIÓN: El municipio de Mocoa, como Entidad Territorial, ejecuta las políticas, programas y 

proyectos, en el marco de la normatividad legal vigente y el plan de desarrollo, garantizando la 

prestación de los servicios públicos a su cargo, bajo criterios de transparencia y un manejo eficiente y 

eficaz de los recursos; con el fin de mejorar el desarrollo social y cultural de sus habitantes, de 

manera sostenible e implementando estrategias de participación social que contribuyan al bienestar 

de la comunidad. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS: 

 Honestidad 
 Compromiso 
 Diligencia 
 Respeto 
 Justicia 
 Transparencia 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
Garantizar condiciones sociales y económicas adecuadas que permitan la generación de ingresos en el 
municipio, de forma creativa, innovadora, y amigable con el medio ambiente, que nos permita 
reactivar la economía y, por ende, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aprovechando  las 
potencialidades territoriales de condición Andino- amazónico. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonzalo_H._de_Avenda%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Putumayo
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
 
OBJETIVO GENERAL  

Formular la estrategia de lucha contra la corrupción de la Entidad, con sus correspondientes 

actividades por componente a desarrollar en la vigencia 2021 en el marco del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, la simplificación de 

trámites, la gestión del riesgo, rendición de cuentas como procesos permanente en la gestión y la 

transparencia y acceso a la información pública, con base en el desarrollo y seguimiento a las 

estrategias planteadas 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Fortalecer las acciones encaminadas a la administración de riesgos de corrupción. 

 Planear estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, con el fin de aumentar la 
satisfacción de los grupos de valor. 

 Definir actividades para lograr la racionalización de trámites según las necesidades de los 
usuarios. 

 Establecer la estrategia permanente de rendición de cuentas que se oriente a afianzar la 
relación entre la entidad y los ciudadanos. 

 Fortalecer el desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública. 

 Desarrollar procesos de mejora continua en la búsqueda del valor público y la racionalización 
de trámites. 

 
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia, en 
coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo 
Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha actualizado la 
metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la 
estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades del 
orden nacional, departamental y municipal. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, Está contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de 
transparencia, participación y servicio al ciudadano. 
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COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 
 

 Gestión del riesgo de corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 Racionalización de trámites. 

 Rendición de cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 Iniciativas Adicionales. 
 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:  

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos 

de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a 

controlarlos, además se presenta el mapa de riesgos institucional el cual articula tanto los riesgos de 

proceso como de procedimiento ajustado al mapa de procesos de la entidad, con el fin de tener 

control del funcionamiento de la entidad. 

 

2. Racionalización de Trámites:  

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el 

ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 

eficiencia de sus procedimientos, como también la reducción en tiempo real de los desgastes 

administrativos que se presentan agilizando los trámites y procedimientos administrativos para 

generar el valor público a los ciudadanos y haciendo uso de los sistemas para optimizar el tiempo de 

respuesta. 

 

3. Rendición de Cuentas:  

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e 

incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores 

públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus 

resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno, como también permite la verificación por parte de la 

comunidad en la gestión de la administración, generando espacios de articulación participativa 

buscando que la gestión y la inversión mejoren el valor público y el bien común. 
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4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:  

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con 

altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano, buscando disminuir los traumatismos en los procedimientos y mejorar la 

atención al ciudadano. 

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

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, 

según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 

sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 

reservados. 

 
6. Iniciativas Adicionales:  

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la 

corrupción en la búsqueda de la transparencia y buen gobierno mediante mecanismos internos de 

funcionamiento efectivo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gestión de Riesgos de Corrupción 
 

Seguimiento 

Monitoreo y Revisión 
 

 

 

 

 

Matriz de Riesgos de 
Corrupción 

Evaluación del Riesgo de 
Corrupción Consulta y Divulgación 

Valoración del Riesgo de 
Corrupción 

Análisis del Riesgo de 
Corrupción 

Construcción del Mapa De 

Riesgos de Corrupción 

Construcción del Riesgo 
de Corrupción 

Política de Administración 
del Riesgo de Corrupción 

Identificación del Riesgo 
de Corrupción 

Identificación del 
Contexto 
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a) Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
Identificación de Riesgos de Corrupción: Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los 
riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias 
 

 
CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Clasificación Factores

Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, 

Austeridad en el gasto.

Políticos: Cambio de Lideres de Procesos (Secretarios del Despacho y Jefes 

de Sección) poniendo en riesgo el desarrollo de planes y proyectos del PDM, 

falta de continuidad en los programas establecidos, Desconocimiento de la 

Entidad por parte de otros órganos de gobierno.

Sociales: Diseño Fisico de la Estructura Física de la Administración 

Municipal que dificulta el acceso al personal y al público, en especial con 

algun grado de discapacidad.

Tecnológicos: Falta de interoperabilidad con otros sistemas, Fallas en la 

infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento 

tecnológico.

Comunicación Externa: Múltiples canales e interlocutores de la Entidad con 

los usuarios, Servicio telefónico insuficiente, falta de coordinación de canales 

y medios.

Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos.

Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de 

proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para 

la definición de proyectos.

Personal: Desmotivación de los servidores, falta de incentivos, carrera 

administrativa sin posibilidades de ascenso, falta de capacitación para 

desarrollar proyectos, alta rotación.

Procesos: incoherencia entre procesos establecidos y ejecutados, 

Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, 

desactualización de documentos, falta interacción.

Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de 

sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología.

Estratégicos: Falta de lineamientos y demoras en la Planeación, estructura

organizacional no acordes con procesos, indicadores mal formulados que no

aportan a la gestión para toma de decisiones, desconocimiento y falta de

aplicación de políticas de operación por parte de los servidores.

Comunicación Interna: Falta de control sobre los canales establecidos, Falta 

de registros de resultados de reuniones, demoras en bajar la información, poca 

efectividad en los canales internos, inexistencia de políticas de comunicación.

Externos

Internos
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Construcción del Riesgo de Corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del Riesgos de Corrupción 

 

 

 

Consecuencias 

Identificación 

del Proceso 

Identifica los 

Riesgos 

Objetivos del 

Proceso 
Establecer las 

Causas 
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MAPA DE PROCESOS ALCALDIA DE MOCOA - PUTUMAYO 
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Subcomponente Meta o producto Indicador Responsable 

Fecha 

programad

a

1.1
Realizar la Política de Administración de 

Riesgos de la Entidad.
resultados del ejercicio

Una politica 

deadministracion del 

riesgo realizada 

Alcalde - Secretarios del 

despacho y jefes de sección 

03/01/2021 al 

30/06/2021

1.2
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

formulado

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano
1 Plan

Unidad Técnica de Planeación, 

Gestión y Evaluación -UPGE
31/01/2021

2.1

Actualización y construcción de los posibles 

riesgos de corrupción por procesos que 

incluya la calificación del impacto, la 

evaluación de los controles y su valoración.

Mapa de Riesgos 

Actualizado

1 Mapa actualizad o 

Realizado
Alcalde - UPGE 31/01/2021

2.2
Plan de acción y plan de mejoramiento PAAC 

a partir del Autodiagnostico de Riesgos 

Constrcción del PAAC a 

partir del 

Autodiagnostico 

Autoidiagnostico 

Revisado 

Alcalde - UPGE y Secretarias del 

Despacho 
28/01/2021

2.3

 Inclusión de Todas las Areas y Dependencias 

del municpio y la comunidad en genral en la 

elaboración del proyecto del Plan 

Aticorrupción 

Socializar  por area y 

Jefes de Seción 

Una socialización por 

area y Jefes de Seción 
UPGE

18/01/2021 a 

28/01/2021

2.4

Sensibilizar y realizar procesos de 

apropiación a funcionarios acerca de la 

política de administración del riesgo.

1 Jornada de 

Sensibilizació n
1 Jornada UPGE 30/06/2021

 Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

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

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proces

o  2                                                                      

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción
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3.1

Publicar en la página Web, para garantizar 

la participación ciudadana y todos grupos 

de valor en la construcción del PAAC

Publicación redes 

sociales, página web de 

la administración 

municipal. 

Documento Publicado
UPGE, Secretaria de Educación, 

Deporte, Cultura y TICs

18/01/2021 a 

31/01/2021

3.2 Retroalimentar aportes recibidos Retroalimenta ción
Número de respuestas a 

aportes generadas

Secretaria de Educación, 

Deporte, Cultura y TICs
29/02/2021

3.3
Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos 

de Corrupción

1 Campaña de    

Divulgación

1

Campaña UPGE-Comunicaciones  30/04/2021

4.1

Realizar mesas de trabajo con equipos lider 

de las Secretarias del Despacho y jefes de 

sección.

Actas de Reunión

Número de mesas de 

trabajo 

realizadas/Numero de 

mesas de trabajo 

programadas 

Unidad Técnica de Planeación, 

Gestión y Evaluación-

Comunicaciones  

30/06/2021

31/10/2021

4.2
Divulgar resultados de seguimiento y 

revisión
Divulgación ejecutada

Cumplimiento de la 

Meta

UPGE, Secretaria de Educación, 

Deporte, Cultura y TICs

10/04/2021

10/07/2021

10/09/2021

10/01/2022

4.3

Sensibilización riesgos de corrupción con los 

l íderes MIPG Actas de Reunión

Numero de capacitaci 

ones realizadas
Unidad Técnica de Planeación, 

Gestión y Evaluación
30/06/2021

Subcomponente/proces

o 5 Seguimiento
5.1.

Realizar seguimiento a los controles 

definidos

3 Informes de 

Seguimiento
3 informes realizados

Oficina de Control Interno de 

Gestión

10/05/2021

10/08/2021

10/01/2021

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión
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La Estrategia de Racionalización de Trámites, debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Indicar el nombre del trámite, proceso o procedimiento de cara al usuario que será objeto de 
racionalización. 

 Seleccionar el tipo de racionalización a efectuar que puede ser normativa, administrativa o 
tecnológica. 

 Seleccionar la acción específica de racionalización, según el tipo de racionalización elegido. 

 Describir de manera concreta la situación actual del trámite, proceso o procedimiento a 
intervenir. Es decir, antes de realizar la mejora a proponer. 

 Describir de manera precisa en qué consiste la acción de mejora o racionalización que se va a 
realizar al trámite, proceso o procedimiento. 

 Indicar el beneficio que obtiene el ciudadano o la entidad con la aplicación de la mejora 
implementada, expresada en reducción de tiempo o costos. 

 Indicar el nombre de la dependencia responsable de liderar o adelantar la acción de 
racionalización. 

 Indicar la fecha de inicio y fin de las acciones a adelantar para racionalizar el trámite, proceso 
o procedimiento. 

2. Racionalización de Trámites  

Identificar los 
trámites, otros 
procedimientos 
administrativos 
y procesos de la 

entidad 

 

Clasificar según 

importancia los trámites, 

procedimientos y 

procesos de mayor 

impacto a racionalizar 

Realizar mejoras en costos, 
tiempos, pasos, procesos, 

procedimientos. Incluir uso de 
medios tecnológicos para su 

racionalización 

Disminución de 
costos, tiempos, 
pasos, contactos 

innecesarios 
mayor 

accesibilidad, 
aumento de la 

seguridad, usos de 
tecnologías de la 

información y 
satisfacción del 

usuario 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
PROCESO DE 

RACIONALIZACIÓN 
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INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1

Actualización en la base de datos 

del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas 

sociales - sisben

Administrativas
Reducción de pasos para el 

ciudadano

Radicado de documentosen fisico 

para el tràmite de resgistro 

encuesta SISBEN

Se  registra  en  sistema la  solicitud,  

para  proceder a  la  actualización  de  

los  documentos, los cuales se hace 

entrega de una copia a solicitante, y en 

dos meses el ciudadano podra adquirir 

los servicios a que tiene derecho.

economicos y 

de tiempo
UPGE 31/01/21 31/12/21

2

Conceptos de Norma   (Uso de 

Suelo y Demarcaciones 

Informativas)

Administrativas
Reducción de pasos para el 

ciudadano

Radicado de documentos en fisico 

para el tràmite de Concepto Uso de 

Suelo y Lineas de Paramentos

Radicación y respuestas de Peticiones, 

Quejas y Reclamos, via web 

economicos y 

de tiempo
UPGE 31/01/21 31/12/21

3 Licencias de Urbanismo Tecnologicas

Disponer de mecanismos de 

seguimiento al estado del 

trámite/OPA

Se hace verificacion completa de 

documentos al solicitar una licencia 

y persisite en la falta de 

documentos 

Elaborar lista de chequeo  y publicarla 

en la pagina web.

economicos y 

de tiempo
UPGE 31/01/21 31/12/21

4
Expedicion del certificado de 

estratificacion
Tecnologicas

Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

Radicado de documentos en fisico 

para el tràmite 

Radicación y respuestas de Peticiones, 

Quejas y Reclamos, via web 

economicos y 

de tiempo
UPGE 01/04/21 31/12/21

5 Derechos de petición Tecnologicas
Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

Radicado de documentos en fisico 

para el tràmite 

Radicación y respuestas de Peticiones, 

Quejas y Reclamos, via web 

economicos y 

de tiempo

Secretarios 

del 

Despacho y 

Jefes de 

Sección 

31/01/21 31/12/21

6
Procesos contravencionales de 

transito 
Tecnologicas

Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

Radicado de documentos en fisico 

para el tràmite 

Se utilizaran medios electrónicos para 

citar a los interesados a las audiencias 

dentro de los procesos contravencional 
Ciudadano y Entidad

Secretaria 

de Transito 

y 

Transporte 

31/01/21 31/12/21

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 2021

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FECHA REALIZACIÓN
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7

Impuesto predial y complementarios

Tecnologicas Pago en línea
El trámite de consulta del impuesto 

predial a través de ventanilla

El trámite de consulta y pago del 

impuesto predial a través de la página 

web

economicos y 

de tiempo

Financiera y 

Administrat

iva 

31/01/21 31/03/21

8

Solicitud de permisos para 

ocupacion del espacio publico, 

eventos, perifoneos, cabalgatas

Tecnologicas
Reducción de tiempo de 

duración del trámite

Permiso para ocupacion del espacio 

publico, espectáculos públicos de 

pólvora, artículos pirotécnicos y 

fuegos artificiales, cabalgatas, 

perifoneos que se resuelve  en 10 o 

15 Día(s) - calendario

El trámite de consulta del impuesto  a 

través de pagina web
Ciudadano y Entidad

Secretaria 

General y 

de 

Gobierno 

31/01/21 31/03/21

9

Caracterización, ubicación y 

localización población con 

discapacidad

Administrativas

Optimización de los 

procesos o procedimientos 

internos

Las personas con discapacidad 

deben acercarse a la oficina del 

Plan Territorial de Salud para 

suministrar la informacion 

correspondiente para el ingreso a 

la plataforma del programa.

Realizar barridos sectoriales para la 

caracterizacion, localizacion y ubicación 

para la poblacion con discapacidad a 

traves de la implementacion de puntos 

de informacion moviles, pagina Web, 

radio y/o carteleras que ofrezca mayor 

facilidad durante el proceso para dicha 

poblacion. 

Ciudadano y Entidad
Secretaria 

de Salud 
31/01/21 31/03/21

10
Inscripción programa adulto 

mayor de 60 años
Tecnologicas

Requisitos publicados en la 

pagina Web, Realizar 

recepcion de toda la 

documentacion para la 

postulacion al programa 

Colombia Mayor a traves de 

la implementacion de un 

punto estrategico en la 

Alcaldia Municipal.

Solicitud de documentos (fotocopia 

de la cedula ampliada y solicitar 

puntaje  al sisben), 

diligenciamiento y firma de 

certificado de postulacion, 

diligencimianto de ficha de 

priorizacion, verificacion el el 

Fosyga. 

Facilitar el proceso de inscripcion para

el acceso de nuevos benificiarios del

programa de Colombia Mayor.

Ciudadano y Entidad
Secretaria 

de Salud 
31/01/21 31/03/21

 
 
 



 
  
 
 

15 

 

11
Reporte de quejas por parte de 

la comunidad
Administrativas

Implementar formato para 

recepcion de quejas o 

requerimientos, por parte 

de la comunidad y 

adelantar tramite de 

remision por parte de las 

dependencias.

os usuarios se acercan a las 

diferentes oficinas a formular sus 

respectivas quejas o requerimiento, 

Agilizar el procedimiento para la 

emision de quejas por parte de la 

comunidad

Ciudadano y Entidad

Secretarias 

del 

Despacho y 

Jefes del 

Despacho 

31/01/21 31/03/21

12 Expedición Certificado Laboral Administrativas
Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

Debido a  la solicitud del 

peticionario en requerir que la 

Administración Municipal certifique  

su tiempo laboral ejecutado en la 

Entidad, se convierte a la vez en 

algo dispendioso para la Secretaría, 

debido a que se  debe buscar cada 

uno de los contratos realizados por 

el solicitante, dependiendo desde 

el año en que los solicite, de tal 

manera que el trámite requerido se  

demore para su entrega.

Se busca optimizar el trámite, 

reduciendo el tiempo de entrega en 8 

días hábiles, con la nueva 

implementacion del secop, las bases de 

datos digitales de contratos y hojas de 

vida

Ciudadano y Entidad

Secretarias 

del 

Despacho y 

Jefes del 

Despacho 

31/01/21 31/03/21
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Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos,  

 

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “un 
proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y 
territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a 
los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la 
administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
 

Fecha

programada
Elaborar y publicar en la página web y redes 

sociales el informe de gestión 2020 de tal 

manera que sea visible a todos los grupos de 

valor 

Un Informe 1

Alcalde – 

Comunicaciones - 

UPGE

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Informes periódicos por la página web y Redes 

Sociales  sobre avances del plan de Desarrollo y 

actividades administrativas.

Informes 

Progrmadas/Infor

mes realizados

12

Alcalde – 

Comunicaciones - 

UPGE

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Estrategia de rendición de cuentas aprobada 

por el comité municipal - MIPG 
Una Estratégia 1

Alcalde – 

Comunicaciones - 

UPGE

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Permitir a la comunidad participar de 

encuentros, que permitan la explicación y 

reflexión sobre los resultados de la gestión de 

la entidad

Dos mesas de

trabajo con la

comunidad  

2

Alcalde – 

Comunicaciones - 

UPGE

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Intercambio de ideas con la ciudadanía a través 

de un redes sociales para promover la 

participación de la ciudadanía y grupos de valor 

Dos mesas de

trabajo con la

comunidad  

2

Alcalde – 

Comunicaciones - 

UPGE

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

Participar con capacitaciones virtuales 

periódicamente a la ciudadanía a través de la 

página web y Redes Sociales sobre participacion 

comunitaria, derechos y deberes de las 

comunidades.

tres jornadas de 

capacitación 
3

Alcalde – 

Comunicaciones - 

UPGE

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional

Durante la vigencia fiscal, realizar consultas 

(encuestas o cualquier otro metodo y redes 

sociales) a la ciudadanía sobre el cumplimiento 

de las obligaciones de la entidad territorial  

Generar plan de mejoramiento a los resultados 

obtenidos. 

Tres evaluaciones      3

control interno  – 

Comunicac iones - 

Oficina UPGE - 

Educacion 

Del 03/01/2021 al 

31/01/2021

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 1                                           

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        
Componente 3:  Rendición de cuentas

Sub componente Actividades Indicador Meta Responsable

 
 
 
 
 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
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A través de la citada Política, se definió un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del 
Ciudadano, que pone al ciudadano como eje central de la administración pública y reúne los 
elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así 
como garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y 
expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera) 

 

Subcomponente indicador Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico 

1.1

Establecer mecanismos de comunicación directa entre 

las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para 

facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de 

iniciativas de mejora.

Un (01) 

Documento 

Mecanismos de 

comunicación establecidos

Unidad de Planeación, 

Gestión y Evaluación y 

Secretaria de Edcación, 

Deporte, Cultura y TICs.

03/01/2021 a  

30/07/2021

2.1

Implementar acciones para garantizar una atención 

accesible, contemplando las necesidades de la población 

con discapacidades como: Visual - Auditiva - Cognitiva - 

Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora.

Un (01) 

Documento 

Documento que presente 

acciones desarrolladas de 

inclusión y accesibilidad de 

la información

Unidad de Planeación, 

Gestión y Evaluación y 

Secretaria de Edcación, 

Deporte, Cultura y TICs.

03/01/2021 a  

30/07/2021

2.2
Establecer los mecanismos para la radicación y 

tratamiento de las peticiones presentadas verbalmente. 

Un (01) 

Documento 
Mecanismos establecidos

Despacho Alcalde, 

Secretarios del Despacho y 

Jefes Sección  

15/04/2021 al 

15/10/2021  

2.3

Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de 

atención y servicio al ciudadano para garantizar su 

accesibilidad de acuerdo con la necesidad de la 

calamidad publica. Aplicar un Autodiagnóstico de 

espacios físicos para identificar los ajustes requeridos.

Un (01) 

Autodiagnostico 

Autodiagnóstico de 

espacios físicos.

Unidad de Planeación, 

Gestión y Evaluación y 

Secretaria administrativa y 

Financiera.

15/04/2021 al 

15/10/2021  

2.4

Implementar protocolos de servicio al ciudadano en 

todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad 

en la atención al ciudadano

Politica de Servicio 

al ciudadano 

 Protocolos de servicio al 

ciudadano

Despacho Alcalde, 

Secretarios del Despacho y 

Jefes Sección  

15/04/2021 al 

15/10/2021  

2.5

Implementar instrumentos y herramientas para 

garantizar la accesibilidad a las páginas web de la 

entidad, ofrecer un mejor servicio a los asuarios y 

cumplir con los lineamientos de transparencia y atención 

al ciudadano.  

Politica de 

Gobienro Digital 

Herramientas para 

garantizar la accesibilidad a 

las páginas web. 

Unidad de Planeación 

(UPGE), Sec. Financiera y 

Administrativa y Sec. 

Educación, Cultura, 

Deportes y TICs 

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 

canales de atención

 

 

4. MECANISMOS PARA LA MEJORAR LA ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 
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5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACION 

3.1

Realizar capacitaciones, conferencias o talleres de 

servicio al ciudadano como objetivo de mejoramiento 

continuo y fortalecimiento institucional a los 

funcionarios y contratistas

Tres (3) jornadas

Registro de actividades 

desarrolladas y 

participantes

Sec. Financiera y 

Administrativa y Sec. 

Educación, Cultura, 

Deportes y TICs 

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

3.3
Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de 

Estímulos e Incentivos
una (01) al mes

Registro de actividades 

desarrolladas y 

participantes

Secretaria Financiera y 

Administrativa

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

4.1
Actualizar el reglamento para el trámite de derechos 

de petición y quejas, reclamos y sugerencias
Un reglamento Reglamento actualizado

Secretaria Financiera y 

Administrativa

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

4.2

Elaborar mensualmente informes de PQRS para 

identificar oportunidades de mejora en la prestación 

de los servicios.

Doce (12) 

Informes
Informes mensuales Control Interno 

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

4.3

Realizar campañas informativas sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos frente a los 

derechos de los ciudadanos.

Dos (02) 

Campañas
Campañas Informativas

Secretaria Financiera y 

Administrativa

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

5.1

Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés atendidos por la Administración 

Municipal

Un (01) sistema 
Sistema de caracterización 

Implementado

Secretaria Financiera y 

Administrativa 

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

5.2

Realizar periódicamente mediciones de percepción de 

los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad 

de la oferta institucional y el servicio recibido, e 

informar los resultados al nivel directivo con el fin de 

identificar oportunidades y acciones de mejora.

Cuatro (04) 

Mediciones 

Mediciones de percepción 

periódicas

Secretaria Financiera y 

Administrativa 

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

5.3
Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento 

de datos personales 

politica de 

Seguridad Digital 

Procedimientos de 

tratamiento de datos 

personales 

Sec. Educación, Cultura, 

Deportes y TICs. 

del 3/01/2021 

al 30/12/2021

Subcomponente 3                           

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano
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Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, 
promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el 
Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo 
General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
 
El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del 
CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información 
pública. 
 
 

 
 

El Municipio de Mocoa, como iniciativas adicionales y en cumplimiento de la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación Adopto el Código de Integridad, el cual se adjunta al presente 

documento. 

 

 

INICIATIVAS ADICIONALES 

 


