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PRESENTACIÓN 

 

La Administración Municipal de Puracé, cauca, en cabeza del señor Alcalde JAIRO 

ROLANDO CERTUCHE GARCES, continuando con su compromisos en la vigencia 

2.019 con el desarrollo Social, Económico, Cultural, Político del Municipio y en 

concordancia con las Políticas Nacionales para la construcción de un Estado 

Comunitario y de Paz, donde se promueve el desarrollo local, en búsqueda de lograr 

un mejoramiento de la calidad de vida en toda la población, en donde se brinden 

espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las 

tareas públicas, su ejecución y vigilancia. 

En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia de un 

buen gobierno por parte de la Administración Municipal de Puracé, asimismo se 

busca cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 

2012, el Decreto 124 de 2016 y lo dispuesto en la metodología del MIPG, lo cual da 

un marco de direccionamiento del quehacer público, definiendo directrices y 

mecanismos básicos para lograr tener una administración Transparente y eficiente, 

en unión con la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión 

pública. 

Mediante el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la administración 

municipal se relaciona en la implementación de una cooperación desde el ser, saber 

y hacer donde el talento humano vinculado a la entidad beneficie a la función pública 

y administrativa en cada una de sus actuaciones, las cuales deben estar en unión 

con los valores éticos institucionales y los valores éticos de los servidores públicos, 

logrando así la lucha contra la corrupción. 

 En el presente documento se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano para la vigencia 2.019, para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo 

sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2.011, “Estatuto 

Anticorrupción”, en su artículo 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 
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mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano. 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 

a la señalada estrategia”. 

Se presentará en el contenido del presente plan las acciones y estrategias a realizar 

para mitigar la corrupción que se presente en la Alcaldía Municipal de Puracé, para 

ello se tiene en cuenta que se requiere del talento humano idóneo y con la 

experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los resultados de una gestión 

orientada al logro y cumplimiento del plan de desarrollo “UNIÓN Y 

COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS”. 

Para dar cumplimiento a los artículos anteriores y utilizando la herramienta diseñada 

por el DNP, denominada “Estrategias para la Construcción del Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano”, se elabora el presente Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano el cual constara de cuatro componentes autónomos e independientes, 

que contienen parámetros y soporte normativo propio. 

El primer componente hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de 

corrupción que debe tomar como punto de partida los lineamientos impartidos por 

el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Sin embargo, desarrolla en forma 

diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es 

inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial. 

El segundo componente, es un elemento fundamental para cerrar espacios 

propensos a la corrupción en él se explican los parámetros generales para la 

racionalización de tramites en las entidades públicas. 

El tercer componente, la rendición de cuentas es para crear un ambiente de 

empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta 

forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la 

confianza en las Instituciones 

En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una 

estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que 
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deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar 

su satisfacción. 

1. MARCO NORMATIVO   

 

 Constitución política de Colombia, Los artículos relacionados con la lucha 

contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129,183, 

184,209 y 270. Disposiciones Legales y Reglamentarias. 

 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 público, articulo 73 

 Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información público nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decretos 124 de 2016, por el cual se sustituye el titula IV de la parte 1 del 

libro 2 de decreto 1081 de 2015, relativo al plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano. 

 Decreto 2623 de 2009: Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, 

numerales 1.2, 7.2.3 y 8.2.1 

 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 962 de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizaciones 

de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos.  

 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009: En 

cumplimiento del Artículo 6° de la ley 872 de 2003. Numerales 1.2, 7.2.3 y 

8.2.1 

 Decreto Nacional 1599 de 2005: Adopta el modelo estándar de control 

interno para el estado colombiano. 
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 Ley 4110 de 2004: En el artículo 1 adopta la norma técnica de calidad en la 

gestión pública NTCGP 1000:2004 y el Decreto 4485 de 2009 la actualiza a 

través de la versión NTCGP1000:2009. 

 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. En su articulado establece causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para 

contratar con el Estado, adicionalmente también se establece la 

responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la 

acción de repetición. 

 Ley 2170 de 2002: Por la cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica 

el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la ley 

527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana 

en la contratación estatal. 

 Ley 136 de 1994: Artículo 5 (literal c y e) y 91, literal e): “Funciones de los 

alcaldes con relación a la Ciudadanía: 1) Informar sobre el desarrollo de su 

gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los municipios de 3a, 4a, 

5a y 6a categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de 

que dispongan. En los municipios de la categoría 1a, 2a y Especial, a través 

de las oficinas de prensa de la Alcaldía; 2) Convocar por lo menos dos veces 

al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para 

presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que 

serán desarrollados por la administración; 3) Difundir de manera amplia y 

suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las 

organizaciones sociales y comunitarias y a la Ciudadanía en general; 4) 

Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 

municipal”. 

 Ley 549 de 1.999: Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el 

pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de 

Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en 

materia prestacional 

 Ley 850 de 2.003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro 

país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos 

de veeduría y principios rectores 
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 Ley 819 de 2.003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad, transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones 

 Ley 358 de 1.997: Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución 

y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento 

 Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto 

de erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 909 de 2.004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones 

 Ley 610 de 2:000 Por la cual se establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Señaló el 

procedimiento para el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal que 

son competencia de las contralorías. Estos procesos buscan determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que ejercen 

funciones públicas, cuando por acción u omisión y en forma dolosa o culposa 

causen un daño al patrimonio del Estado con ocasión del ejercicio de sus 

funciones públicas 

 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. 

 Resolución No. 8, del 21 de enero de 2019, Código de integridad Alcaldía 

Municipal de Puracé, Cauca.  

 Decreto No. 44 de 19 diciembre de 2018 “Por medio de la cual se adopta el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de Puracé” 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN  

2.1. Objetivo general  

 

Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Puracé, 

Cauca, para la vigencia de 2019, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1474 de 

2011 y el Decreto 1081 de 2015, a través de estrategias y actividades concretas de 

anticorrupción, esto bajo los principios constitucionales, el código de integridad de 

la Alcaldía Municipal, y las demás normas vigentes, en búsqueda de una gestión 

integra, transparente y de mejoramiento en la Atención al Ciudadano. 

2.2. Objetivos específicos 

 Ilustrar y conferir herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho 

político fundamental a controlar el poder. 

 Definir las estrategias de apoyo para la lucha en contra de la corrupción en 

la alcaldía del Municipio de Puracé, aportando a la transformación de 

condiciones estructurales y funcionales que se orienten a la gestión hacia los 

principios de publicidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia. 

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano, esto para crear una 

cultura de denunciar de todo acto de corrupción que se esté presentando y 

sea verídico. 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de 

corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, 

la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la 

sociedad civil que se encuentran en el municipio de Puracé. 

 Identificar los procesos o áreas más susceptibles frente al riesgo de 

corrupción en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de 

Puracé. 

 Construir el mapa de riesgos de corrupción de la administración Municipal y 

sus respectivas medidas de mitigación.  

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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 Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 

existentes en la Administración de Puracé, Cauca. 

 Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano en la 

Alcaldía del Municipio de Puracé. 

3. ALCANCE 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía municipal de 
Puracé, así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción 
contenidas en el presente documento, será de aplicabilidad para todos servidores 
públicos y contratistas de apoyo a la gestión de la administración municipal. 

4. CÓDIGO DE INTEGRIDAD  

Este Código inicia con una verdad poderosa: para lograr organizaciones y 

servidores públicos íntegros no basta con adoptar normas e instrumentos técnicos, 

también es indispensable que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones 

públicas se comprometan activamente con la integridad en sus actuaciones diarias. 

Es decir, para avanzar en el fomento de la integridad pública es imprescindible 

acompañar y respaldar las políticas públicas formales, técnicas y normativas con un 

ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo que busque alcanzar cambios 

concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores 

públicos y ciudadanos.1 

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, para la vigencia 2019 adopta el Código 

de Integridad con Resolución No. 8, del 21 de enero de 2019, en el cual Los 

valores destacados son: 

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

                                            
1http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/24621277/2017-06-
07_valores_del_servidor_publico_codigo_integridad/c85daf49-0266-4b64-9443-40059628202e   
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Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 

otra condición. 

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 

estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 

las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 

optimizar el uso de los recursos del Estado. 

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación". 
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5. PRIMER COMPONENTE: 

METODOLOGÍA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Y ACCIONES PARA SU 

MANEJO. 
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En este componente se establecen los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción, permitiéndonos la generación de alarmas 
y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 

5.1. Mapa de riesgos de corrupción 

 

 Se realizará una actualización para la vigencia 2019, el mapa de riesgos de 

la alcaldía Municipal de Puracé, tanto en los procesos de contratación pública 

como de los demás procesos en que intervenga la Alcaldía, del cual se 

tomará insumos para determinar los riesgos de corrupción en esta materia. 

 Se divulgará el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido 

tanto por los funcionarios del Municipio, el sector privado y la comunidad en 

general. 

 Se hará efectiva los canales de participación y atención al ciudadano en la 

página Web de la Alcaldía, con un espacio para que los ciudadanos 

presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por 

funcionarios de la entidad. 

 Se efectuará constantemente publicaciones en la página web de la alcaldía 

con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos lo correspondiente a: los 

planes, programas, proyectos, licitaciones, convocatorias para que la 

ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los 

mismos. 

 Se garantizará que todos los procesos contractuales regulados por la Ley 80 

de1.993 y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen 

oportunamente en el Portal Único de Contratación–SECOP. 

 Se dará a conocer cómo la ciudadanía y los particulares puede participar en 

igual de condiciones en los procesos de contratación pública que vaya a 

realizar la Alcaldía Municipal y que se garantice la verdadera capacidad e 

idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y 

prestación de los servicios que requiere el Municipio con calidad, oportunidad 

y eficacia. 

 Se llevará a cabo una evaluación contante para así minimizar los daños 

jurídicos, legales y económicos que puedan generar que puedan generar las 

actuaciones del Municipio ante terceros. Definido por procesos y 
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procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así 

como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, 

señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. 

5.2. Identificación de Riesgos de Corrupción. 

 

1. Riesgo de Corrupción: Se entiende 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. 
 

2. Establecer las causas: Para establecer las causas es necesario identificar las 
DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (Factores externos), que 
puedan influir en los procesos y procedimientos que generan una gran 
vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción, analizando a partir del 
conocimiento de situaciones del entorno de la entidad, tanto de carácter 
social, económico, cultural, de orden público, político, legal y cambios 
tecnológicos entre otros.  

5.3. Modalidades De Corrupción 

 

El peculado, que el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén 
a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez 
puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la 
disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". 

El cohecho, delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 
iniciativa, si cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, 
promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. 
Si el funcionario se deja corromper, obviamente también comete el delito. La ley, 
considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la misma pena. 

La concusión, en este caso es el funcionario el que exige, de forma descarada un 
pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su 
resolución. Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un 
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contrato, la cancelación de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra 
actividad burocrática. 

La diferencia frente al cohecho es evidente. En la concusión, el particular se ve 
forzado a hacer el pago, pues sino lo hace, el asunto que le interesa no será 
despachado. Lo cual significa entonces que el particular es también víctima del 
delito y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son conductores que 
afectan a la correcta administración pública, a la lealtad y honestidad que deben 
caracterizar a un servidor del Estado. 

5.4. Mecanismos De Participación Ciudadana 

 Proceso de Contratación (Audiencias Públicas): Permitir a los interesados 
conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de 
contratos.  

 Proceso de gestión (Acciones de tutela): Permitir al ciudadano reclamar el 
reconocimiento de sus derechos. 

 Proceso de gestión (Derechos de petición): Permitir al ciudadano 
reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve 
afectado. 

 Proceso de toma de decisiones Buzón de sugerencias: Permitir al 
ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad. 

 Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas): Permitir a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una 
entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de 
la prestación de un servicio. 

 Proceso de vigilancia y control Buzón de quejas y reclamos: Permitir a 
los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en 
conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en 
la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la 
Administración Municipal. A través de este medio también pueden hacer 
consultas sobre los temas de la Alcaldía Municipal. 

5.5. Análisis Estratégico - La Matriz DOFA 

Es una herramienta usada habitualmente para generar estrategias competitivas a 
partir de análisis situacionales concretos. 
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Se debe tenerse en cuenta que las iníciales de la palabra D.O.F.A. significa: 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Las fortalezas y debilidades están representadas en las condiciones internas que 
posee la unidad considerada, y en donde las fortalezas se relacionan con las 
capacidades que se tienen para cumplir un objetivo determinado, mientras que las 
debilidades son falencias que dificultan u obstaculizan la consecución de dicho 
objetivo. 

Por otro lado, las amenazas y oportunidades están representadas por condiciones 
externas que afectan la unidad analizada, pero que pueden y de hecho influyen en 
su comportamiento. Las oportunidades se relacionan con un contexto que afecta de 
manera externa, pero positiva la conducta de la unidad considerada, mientras que 
las amenazas influyen, pero de forma negativa. 

El cuadro siguiente muestra la matriz DOFA utilizado como análisis estratégico a la 
Alcaldía del Municipio de Puracé, Cauca para la vigencia 2019. 

TABLA 1 DOFA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURACÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 
INTERNA 

FORTALEZAS 

1. Talento humano con 
experiencia y con 
conocimiento de las 
funciones asignadas según 
el cargo  

2. Hay disposición por parte de 
la administración para la 
organización. 

3. Se tiene en cuenta las 
disposiciones legales dentro 
del actuar. 

4. Control de la gestión 
institucional mediante su 
seguimiento y medición por 
parte de la oficina control 
interno. 

5. Acompañamiento de la 
Secretaria de Planeación a 
cada una de las 

DEBILIDADES 

1. Falta de ejecutar los 
planes de capacitaciones 
y bienestar para los 
funcionarios. 

2. Sobre carga en la 
Secretaria de Planeación 
ya que tiene funciones de 
Secretaria de Gobierno, 
infraestructura y Talento 
Humano. 

3. Falta de una persona 
encargada para el 
mantenimiento de los 
equipos de cómputo de la 
Administración Municipal. 

4. Falta de capacidad de 
gestión por parte del 
representante legal. 
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dependencias en temas de 
gestión de calidad y otorgan 
lineamientos para la 
adecuada gestión 
institucional. 

6. Se está incursionando en la 
cultura del Control y la 
transparencia 

5. Demora en los procesos 
de contratación. 

6. Falta de herramientas 
claras para el seguimiento 
al esquema de 
ordenamiento territorial 
del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 
EXTERNA 

OPORTUNIDADES 

1. Implementación a nivel 
municipal de Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. 

2. Acciones divulgadas a 
través de la página oficial de 
la alcaldía y Facebook, 
mostrando transparencia y 
la labor de la Administración 
Municipal. 

3. Estar ubicados en una zona 
geográfica con potencial 
turístico. 

4. Contar con el Parque 
Nacional Natural Puracé 
dentro de su territorio. 

5. Participación activa de la 
ciudadanía en los procesos 
Municipales. 

6. Acceso a los proyectos del 
Gobierno Nacional. 

7. Apoyo del MINTIC con la 
estrategia de Gobierno 
Digital. 

8. Aplicación de las Normas y 
legislaciones que 
promueven el patrimonio 

AMENAZAS 

1. Falta de liderazgo de los 
directivos en el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

2. Baja asistencia de la 
población objetivo a las 
actividades comunitarias 
programadas por parte de 
la Alcaldía Municipal. 

3. Aplicación de la norma en 
los procesos 
administrativos.  

4. Disminución o perdida de 
los recursos de regalías al 
Municipio 

5. Riesgos de desastres por 
fenómenos naturales en 
el municipio.    

6. Falta de información y 
concientización sobre la 
gestión del riesgo de 
desastres.  

7. Procesos de vigencias 
anteriores no Fallados y 
que afectan las finanzas. 
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cultural natural y turístico del 
Municipio.  

8. Presiones e intrigas 
políticas y 
administrativas. 

5.6. Acciones de seguimiento para el componente.  

 

Política de Administración de Riesgos:  

 Revisar y actualizar la política de riesgos de corrupción con base en el nuevo 
modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

 Socializar la política de administración de riesgos, enfatizando en lo referente 
a los riesgos de corrupción. 

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción: 

 Analizar el mapa de procesos de la entidad y con base en este elemento, 
determinar los procesos susceptibles de corrupción y formular los riesgos. 

Consulta y Divulgación: 

 Publicación del mapa de riesgos de corrupción y del plan de anticorrupción 
tanto en la página web, como en un lugar de fácil acceso para la comunidad 

 Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos para 
que estos a su vez lo socialicen con los demás funcionarios. 

Monitoreo y Revisión: 

 Revisar cuatrimestralmente los riesgos de corrupción identificados en el 
presente documento y de ser necesario, ajustarlos y actualizar el mapa. 

Seguimiento: 

 Realizar seguimiento cuatrimestral a los procesos catalogados como 
susceptibles a presentar riesgos de corrupción para determinar la posible 
materialización o no de los mismos y poder tomar correctivos oportunamente. 
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5.7. Glosario. 

 

Abuso de poder: que se expresa mediante el uso de oportunidades desde 
posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales. 

Absorber el Riesgo: Cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra 
expuesta la empresa. 

Amiguismo: Tendencia y práctica de favorecer a los amigos, especialmente en la 
concesión de cargos públicos o realización de trámites. 

Auditoría: Técnica de Control, dirigida a valorar, el control interno y la observancia 

de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen independiente 

de los registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una entidad para 

apoyar la opinión experta imparcial sobre la confiabilidad de los estados financieros. 

Carencia y/o debilidades: De los procedimientos y mecanismos institucionales, 

que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones. 

Centralización: Concentración, en este caso se refiere a la concentración del poder 

en manos del ejecutivo. 

Clientelismo: Cuidado o protección con que los poderosos defienden o favorecen 

a los que se acogen a ellos. 

Concusión: Es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, 

es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a 

una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde 

por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea 

intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y 

esta exacción es en provecho propio. 

Control Administrativo: Procedimiento de control interno que no tiene relación 

directa con la confiabilidad de los registros contables. 

Control Contable: Procedimiento de control interno que se relaciona directamente 

con la protección de los activos o con la confiabilidad de los registros contables. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

24 
 

Control Interno: Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse 

contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos 

contables. Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y 

para asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Corporativos: Grupos, asociados. 

Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de 

manera ilícita, por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad 

política o de representación. 

Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la 

obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del 

patrimonio público 

Corrupción corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector económico o 

empresa para obtener beneficios corporativos. 

Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener 

ventajas frente a otros. 

Debilidad en los marcos legales: Que tipifican y sancionan la corrupción 

administrativa pública 

Dictamen: Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados 

financieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera. 

Discrecionalidad: Con discreción. Referido en este caso a fondos que el Poder 

Ejecutivo utiliza sin estar en la Ley de Presupuesto. 

Economía: Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se 

emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada. 

Eficacia: El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto 

deseado 

Eficiencia: La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios 

u otros resultados) y los recursos empleados en su producción. 
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Entidad (empresarial): Una unidad económica que realiza transacciones 

comerciales que se deben registrar, resumir y reportar. 

Erario: Tesoro. En este caso el tesoro de la nación. 

Estados Financieros: Fuentes de información sobre la marcha de la entidad 

empresarial. 

Evidencia de auditoría: Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de 

la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos 

o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de 

fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones. 

Evitar el Riesgo: Se toma la determinación de no proceder a formalizar el proceso 

que genera el riesgo. 

Fiscalización: Acción y efecto de fiscalizar. 

Fiscalizar: Hacer el oficio de fiscal. Criticar y traer a juicio las acciones u obras de 

alguien. 

Gestionar el Riesgo: Se acepta el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel 

optimizando la relación riesgo – procedimiento 

Hallazgos: Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de 

información: la suma y la organización lógica de información relacionada con la 

entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar 

a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría. 

Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que 

formula para que se adopten las medidas correctivas. 

Hoja de trabajo: Una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma 

conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento 

determinado. Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste 

y cierre de las Cuentas. Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea 

necesario en el transcurso de una auditoría. 

Ilícito: En contra de la ley. 
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Impunidad: Que queda sin castigo. 

Incumplimiento: No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de 

vencimiento. 

Informe de Auditoría: Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de 

las verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus 

criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos 

económicos. 

Informe de los Auditores: El informe emitido después de auditar un tema o los 

estados financieros de una empresa. 

Limitaciones al alcance de la auditoría: Factores externos a la unidad de auditoría 

que hayan impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones que 

considere necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo. 

Normas de Auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para 

realizar una auditoría con la calidad y eficiencia sin dispensables. 

Objetividad (evidencia objetiva): La valoración de los activos y la medición del 

ingreso se basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como los precios de 

cambio en transacciones a largo plazo. 

Normas de Auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para 

realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. 

Objetividad (evidencia objetiva). La valoración de los activos y la medición del 

ingreso se basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como los precios de 

cambio en transacciones a largo plazo. 

Objetivo de la auditoría: Propósito o fin que persigue la auditoría, o la pregunta 

que se desea contestar por medio de la auditoría. 

Papeles de trabajo: Documentos que contienen la evidencia que respalda los 

hallazgos, opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda la 

evidencia que haya obtenido o preparado el auditor durante la auditoría. 
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Plan: Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente se 

precisan los detalles para realizar una obra. 

Prebendas: Beneficio o dádivas o regalos obtenidos por servicios. 

Prevención: Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo. 

Probabilidad: Es la posibilidad de un hecho dentro de un número total de eventos 

específicos o resultados. 

Procedimiento de Auditoría: Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo 

sus labores de revisión. 

Programa de auditoría: Documento que establece los procedimientos de auditoría 

relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión. 

Reforzamiento de las actitudes individualistas: y el consumismo, sustituyendo 

los valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. 

Riesgo: Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 

irregularidades importantes. 

Riesgo inherente: Existe un error que es significativo y se puede combinar con 

otros errores cuando no hay control. 

Riesgo de Control: Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por 

el sistema de control interno. 

Riesgo de Detección: Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento 

de prueba inadecuado. 

Supervisión: Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control 

y dirección en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, técnicas 

y pruebas que se realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con los 

objetivos que se persiguen. 
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Técnicas de Auditoría: Métodos que el auditor emplea para realizar las 

verificaciones planteadas en los programas de auditoría, que tienen como objetivo 

la obtención de evidencia. 

Transferir el riesgo: Trasladar a un tercero el riego al que está expuesta la entidad 

adquiriendo una póliza de seguros. 

Transgresión: Violación de lo establecido. 
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6. SEGUNDO 

COMPONENTE: 

ESTRATEGIA 

ANTITRÁMITES. 
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6.1. Presentación. 

 

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca adopta la política de racionalización de 
trámites, en base a los lineamientos establecidos en la Guía para la Racionalización 
de Trámites, del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), esto 
con el fin de cumplir con el objetivo de mantener una constante y fluida interacción 
con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando un servicio de 
excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a 
través de la entrega efectiva de productos, servicios e información. 

Según lo anterior, se debe tener claro los beneficios que tiene la política de 
racionalización del tramites dentro de la entidad, los cuales benefician a la 
ciudadanía y a la entidad, los cuales son:  

 Disminución de costos. 
 Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite. 
 Disminución de tiempos de ejecución del trámite. 
 Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso 

de medios tecnológicos y de comunicación. 
 Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, documentos, 

etc.  

Además, una de las estrategias que se encamina para la lucha contra la corrupción 
debe incluir, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que 
permitan: 

 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza 
para con el Estado. 

 Contar con mecanismos y herramientas que establezcan la presunción de la 
buena fe. 

 Facilitar la gestión de los servicios públicos. 

 Mejorar la competitividad del País. 

 Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano 
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6.2. Principios 

 

La Alcaldía Municipal, de Puracé, Cauca, toma como principios para la política de 

racionalización de tramites lo establecido por El Departamento Administrativo de la 

Función Pública, los cuales se encuentran en la Guía para la Racionalización de 

Trámites, los cuales son: 

 Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, 

optimización y automatización, los trámites y procedimientos administrativos y 

mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones 

administrativas, con las debidas garantías legales.  

 Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos 

administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza 

en el uso de los mismos.  

 Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas que 

cumplan una función administrativa, incrementando la eficacia y la eficiencia de 

las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo 

con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 

6.3. Marco Normativo 

 

A continuación, se enuncian algunas de las normas que orientan la racionalización 

de procesos, procedimientos y trámites en las entidades públicas: 

 Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el 

principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio 

de un derecho, los principios de la función administrativa, de la actividad 

económica y la iniciativa privada.  

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

trámites innecesarios en la Administración Pública.  

 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.  
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 Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de 

trámites como política permanente de la Administración Pública.  

 Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que 

las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más 

transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 

racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la 

administración pública.  

 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.  

 Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites 

(GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y 

establece sus funciones.  

 Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar por fases y 

se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los 

establecimientos de Comercio para su apertura y operación. 

 Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones públicas. 

 Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 235 de 

2010. 

 Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014. 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 
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6.4. Objetivo  

6.4.1. Objetivo General. 
 

Contribuir al acercamiento entre la Administración pública y el ciudadano en el 
Municipio de Puracé, en búsqueda de una Administración pública moderna, 
democrática, transparente y eficiente. 

6.4.2. Objetivo Específicos  
 

 Analizar los diferentes trámites- Procedimientos Administrativos realizados por 
parte de la Alcaldía Municipal con el fin de obtener una información consistente, 
necesaria y suficiente para facilitar la relación con los usuarios. 

 
 Racionalizar y optimizar los Trámites - Procedimientos Administrativos 

Regulados y servicios Otros Procedimientos Administrativos Regulados de la 
Alcaldía de Puracé. 

 
 Sistematizar los Trámites que presenten viabilidad de ser realizados por la 

página oficial de la Alcaldía.  
 

 Eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, 
materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras 
injustificadas, etc. 

 

6.5. Definiciones Componente: Estrategia Anti trámites 

 

Actor: Representan las entidades que interactúan con el sistema y hacen uso del 
mismo bien sea para entregar información o recibir de esta información. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que 
dirigen y controlan una entidad. 11 Automatización: Es el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, para apoyar y optimizar los procesos que 
soportan los trámites 
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Cadena de Trámites: Relación que se establece a partir de una necesidad del 
ciudadano o del empresario entre un trámite principal u origen en función de los 
requisitos que éste establece con otros trámites y/o servicios. 

Indicador: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación 
y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación 
cuantitativa o cualitativa.  

Procesos: Éstos se definen como una serie de fases o etapas secuenciales e 
interdependientes, orientadas a la consecución de un resultado, en el que se agrega 
valor a un insumo y se contribuye a la satisfacción de una necesidad. 

En las entidades, las dependencias tienen nombres muy definidos pero los procesos 
no. Es así como los procesos aparecen fragmentados, muchas veces invisibles por 
la estructura organizacional; se les asignan responsabilidades a directivos y se 
rinden cuentas de un área o dependencia en particular, pero no se asigna la 
responsabilidad por el trabajo completo, esto es, por el proceso. 

Procedimientos: Los procedimientos permiten precisar la forma de hacer algo; 
incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea e involucran 
los elementos técnicos para emplear, las condiciones requeridas, los alcances y 
limitaciones fijadas, el número y características del personal que interviene, entre 
otros. 

Se definen como el conjunto de especificaciones requeridas para cumplir una fase 
o etapa perteneciente a un proceso y que varía de acuerdo con los requisitos y con 
el tipo de resultado esperado. 

Procedimiento Administrativo: Conjunto de actos expedidos en ejercicio de la 
función administrativa para la realización de las tareas del Estado con miras a la 
obtención de un resultado final que es una decisión administrativa definitiva.  

Procesos Estratégicos (también denominados gerenciales): Incluyen procesos 
relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión 
de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 
revisiones por la Dirección. 

Procesos De Apoyo (también denominados procesos de soporte): Incluyen todos 
aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los 
procesos estratégicos, misionales y de evaluación, análisis y mejora. 
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Procesos de Evaluación, Análisis y Mejora: Incluyen aquellos procesos 
necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del 
desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición 
y seguimiento, auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte 
integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. 

PROCESOS MISIONALES (también denominados procesos clave, de prestación 
del servicio, procesos esenciales): Incluyen todos los procesos que proporcionan el 
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de 
ser. 

Racionalización: Se entenderá la racionalización de trámites como el proceso 
jurídico, administrativo y tecnológico que permita reducir estos, con el menor 
esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias efectivas de simplificación, 
estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, 
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos 
orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado, y la eliminación de 
regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los empresarios e 
inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país.  

Racionalización Normativa: Modificar o suprimir las normas que respaldan el 
trámite ampliando vigencias, reduciendo plazos, tiempos, costos o requisitos, o 
eliminando el trámite. 

Racionalización Administrativa: Simplificar y mejorar procesos internos, horarios 
de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al trámite 
para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados al trámite, 
formularios, formatos y medios de pago. 

Racionalización Tecnológica: Implementar mecanismos tecnológicos de 
interoperabilidad entre sistemas de información, consultas automáticas a bases de 
datos de otras entidades, automatización de trámites y consultas en línea, que 
faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan o eliminen los desplazamientos 
hacia las entidades. 

Racionalización de Trámites: Proceso jurídico, administrativo y tecnológico que 
permita reducir los trámites y procedimientos administrativos, con el menor esfuerzo 
y costo para el usuario, a través de estrategias efectivas. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

36 
 

Orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado, y la eliminación de 
regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los empresarios e 
inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país. 

Esta relación pueda e darse intra e intersectorial, ya sea entre entidades del Estado 
o con particulares que desempeñan funciones administrativas. 

Simplificación: Rediseño, supresión o fusión de trámites, procesos y 
procedimientos, integran más de una entidad del Estado.  

SOFTWARE: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación.  

Sistema Único De Información De Trámites (SUIT): Es un sistema electrónico de 
administración de información de trámites y servicios de la Administración Pública 
Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano, administrado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública por mandato legal, en alianza 
estratégica con el Ministerio de Comunicaciones – Programa Gobierno en Línea.  

Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones (TIC): Son el conjunto 
de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes 

Trámites: Toda organización estatal, dentro de su quehacer institucional, debe 
brindar servicios a la comunidad o a la sociedad para cumplir su objeto social. En la 
forma de acceder a los bienes o servicios estatales se identifican los diferentes 
trámites que adelantan la ciudadanía ante una entidad o la Administración pública 
en general. 

Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la 
realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo 
la solución completa al interesado. 
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6.6. Lineamientos generales. 

 

La política de racionalización de tramites de la Alcaldía Municipal de Puracé, lo que 
pretende es facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración Municipal, 
teniendo en cuenta la política de racionalización de trámites adelantada por el 
Departamento Administración de la Función Pública. 

a. Identificación de Trámites. Para la identificación de trámites, el municipio 
de Puracé, cuenta con la lista de trámites aprobados en el Sistema Único de 
Información de Trámites – SUIT -, a partir de los cuales se adelantó el 
diagnóstico de los trámites levantados y se aplicaran criterios de 
racionalización. 

Para consultar la información en tiempo real sobre el avance que tiene la Alcaldía 
Municipal de Puracé frente a la inscripción de los trámites en el Sistema Único de 
Información de Trámites - SUIT, Debe ingresarse a la dirección www.suit.gov.co, 
opción “El SUIT en cifras” - “Avance en la inscripción de trámites y Otros 
procedimientos administrativos a nivel Territorial”, sin necesidad de usuarios ni 
claves, solo se selecciona el departamento y municipio. Igualmente, a través de esta 
herramienta se puede realizar comparaciones de avances con otras entidades. 

Para inicios del año 2019, el reporte para la Alcaldía Municipal de Puracé es el 
siguiente: 

 

Fuente:http://tramites1.suit.gov.co/reportes-
web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=1909tjaob8_27 

b. Priorización de Tramites: A partir de la información recopilada en el 
inventario de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para 
garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario.  

Además de tener en cuenta la información recopilada en el inventario de trámites 
también se cuenta en la alcaldía municipal de Puracé otras formas para priorizar 
tramites por parte de las ciudades ante la entidad que son:  
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 Peticiones Quejas y Reclamos: Análisis de la peticiones, quejas y 
reclamos por los usuarios durante la ejecución del trámite. 

 Auditorias: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados 
de las auditorias tanto internas como externas. 

 Consulta Ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio 
del cual los usuarios exponen su percepción o criterio frente al desarrollo 
de los trámites objeto de intervención, con el propósito de establecer un 
diagnóstico de la prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda 
de soluciones conjuntas e incentivar la participación de la ciudadanía en 
las actividades públicas. 
 

c. Racionalización de trámites: La racionalización es el proceso que permite 
reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través 
de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: 
simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o 
eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de 
información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la 
acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es optimización de 
trámites. 

Para lograr esto la alcaldía Municipal de Puracé, utilizara las siguientes 
herramientas: 

 Tecnológica - Modernización en las comunicaciones 

 Ventanilla Única Virtual 

 Consultas entre áreas o dependencias de la entidad 

 Relación entre entidades 

 Reducir tiempo en puntos de atención 

 Seguimiento del estado del trámite por internet y teléfonos móviles. 

 

d. Interoperabilidad: La definición de interoperabilidad se toma del documento 
Marco de Interoperabilidad de Gobierno en línea versión 2010. 
“Interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para 
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de 
negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a 
ciudadanos, empresas y a otras entidades”13. Los resultados de la 
interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte 
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de las entidades, mediante mecanismos tales como web services, cadenas 
de Trámites y/o Ventanillas Únicas. 

6.7. Beneficios de la implementación de las fases de racionalización. 

 Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con 
la entidad y costos para el ciudadano. 

 Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante. 

 Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios 
del trámite. 

  Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los 
funcionarios de la entidad. 

6.8. Metodología  

Se establece la metodología para la estandarización, optimización y racionalización 
de trámites – PAR (Procedimiento administrativo regulado) u OPAR (Otro 
Procedimiento administrativo regulado), según los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, de la siguiente manera: 

Paso 1: Lleve a cabo una priorización interna de los trámites a racionalizar, teniendo 
en cuenta: 

 

 Aquellos que den respuesta a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Nacional, 
Departamental y/o Municipal. 
 Los que faciliten la ejecución del 
Acuerdo de Paz. 
 Los de mayores quejas y reclamos 
por parte de la ciudadanía. 
 Los que exigen mayor demanda por 
parte de la ciudadanía. 
 Los que han sido objeto de 
observaciones por parte de los entes de 
control y/o de la Oficina de Control Interno. 

 Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad. 
 Aquellos en donde se puedan presentar riegos de corrupción. 
 Aquellos identificados por los usuarios como de mayor impacto. 
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Paso 2. Identifique y defina las actividades para lograr la mejora de los trámites 

 Identifique cuellos de botella y 
oportunidades de mejora en los 
procesos y sistemas de 
información asociados a la 
prestación de los trámites y 
otros procedimientos 
administrativos. 

 Haga partícipes a los 
ciudadanos y grupos de interés 
en la identificación de las 
acciones de racionalización. 

 Identifique limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad 
asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos. 

 A partir del diagnóstico de procesos, sistemas de información y normatividad 
asociada a los trámites, identifique las acciones de racionalización a incluir 
en su planeación institucional. 

Paso 3: Identifique la disponibilidad de recursos y cronograma para la 
implementación de las acciones de racionalización a incluir en la planeación 

 

 Identifique los recursos 
económicos necesarios para la 
implementación de las acciones de 
racionalización. 
 Identifique los responsables y 
fechas de inicio y fin de la 
implementación de las acciones de 
racionalización. 
 Concerté el cronograma y 
listado de trámites y otros 
procedimientos a racionalizar con los 
responsables de la implementación de 
las acciones de racionalización. 
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Paso 4. Implemente una estrategia interna para difundir la estrategia de 

racionalización de trámites 

 

Divulgue internamente la estrategia de 
racionalización de trámites para que los 
responsables conozcan y recuerden sus 
compromisos, garantizando así la 
oportuna implementación de las 
acciones de racionalización. 

 

 

 

Paso 5. Registre la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT- 

 

 Ingrese en el Módulo de 
Racionalización de Trámites del SUIT. 
 Para cada uno de los trámites y otros 
procedimientos administrativos a 
racionalizar registre: 
 Responsables de la implementación 
de las acciones de racionalización. 
 Acciones específicas de 
racionalización. 
 Descripción de la situación actual. 

 Descripción de la mejora a implementar. 
 Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de 

racionalización planeadas. 
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Paso 6. Defina una estrategia para hacer seguimiento y dar a conocer los 
beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la 
entidad 

 

 Haga seguimiento a la 
implementación de las acciones de 
racionalización 

 Lleve a cabo campañas de difusión 
y apropiación de las acciones de 
racionalización a los servidores 
públicos responsables de la 
prestación de trámites y otros 
procedimientos administrativos 

 Difunda a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de 
acceder a los mismos 

 Recopile información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas 
para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación 
en el Sistema Único de Información de Trámites. 

6.9. Identificación De Trámites 

 

El objetivo de esta fase es que la Alcaldía a partir de sus procesos identifique los 
procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados. Una vez 
identificados levante la información detallada para efectos de registrarlos en el SUIT. 

Para ello se hace necesario realizar una revisión de los procesos para identificar 
procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados que tiene la 
Alcaldía Municipal. Los procesos comúnmente utilizados en la cadena de valor son: 
estratégicos, misionales, de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento. 

a. Estratégicos: Procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, aseguramiento de disponibilidad de recursos entre 
otros. 
 

b. Misionales: Son los procesos más relevantes que contribuyen directamente 
al cumplimiento de la razón de ser de la organización.  
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c. Apoyo/operativos: Son aquellos que tienen por objeto soportar los procesos 
misionales para el cumplimiento de sus fines.  
 

d. Evaluación/seguimiento: son aquellos utilizados para medir y recopilar datos 
destinados a realizar análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia. 
 

Es útil señalar que los procedimientos administrativos regulados (trámites) y no 
regulados a identificar se ubican dentro de los procesos misionales. 

Un trámite, o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

 Hay una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona natural, 
persona jurídica-) 

 Tiene soporte normativo. 
 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

Un procedimiento administrativo no regulado no se describe necesariamente por lo 
opuesto a lo que es un trámite. Son otros procedimientos administrativos 
relacionados con la misión que facilitan al usuario la interacción con la entidad y que 
no están regulados. Se identifican porque: 

 No tienen soporte normativo 

 No tienen costo 

 No son oponibles 

Observaciones: Los temas contractuales no se registran en el SUIT dado que para 
ello se utiliza el sistema de contratos del Estado. 

6.10. Iventario de Trámites de la Alcaldía Municipal 

Los siguientes tramites están registrados en el SUIT para la vigencia 2019, donde 
la Alcaldía Municipal tiene los siguientes trámites inscritos en el SUIT y que estos 
son visibles al ciudadano. 

 Impuesto al degüello de ganado menor: Declaración y pago que todo 
propietario o poseedor debe realizar por el sacrificio del ganado menor, tales 
como el porcino, ovino, caprino y demás especies menores en la jurisdicción 
de éste municipio. 
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 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN: 
Obtener el retiro de la totalidad de los miembros de un hogar de la base de 
datos del SISBEN por traslado a otro municipio. 
 

 Esterilización canina y felina: Esterilizar caninos o felinos mediante 
procedimiento quirúrgico para controlar el crecimiento poblacional. 
 

 Registro de marcas de ganado: Obtener el registro de los hierros que 
permiten identificar y marcar en forma permanente los animales de las 
especies bovinas, bufalinas y sus derivados. 
 

 Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros: 
Declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicios, en forma permanente u ocasional en 
inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
 

 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de 
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN: Obtener la corrección y/o actualización de los datos de 
identificación de una o varias personas ya registradas en la base de datos 
del SISBEN, tales como: nombres, apellidos, número de documento de 
identificación, tipo de documento, entre otros. 
 

 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN: 
Obtener la inclusión de una persona en la ficha de clasificación socio-
económica de un hogar existente en la base de datos del SISBEN y pueda 
de esta manera, ser un potencial beneficiario para acceder a programas 
sociales. 
 

 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN: 
Eliminar de la base de datos del SISBEN, las personas que pertenezcan a 
un hogar y que hayan fallecido o a quienes cambien de domicilio ya sea a 
otro municipio o dentro del mismo. Si el jefe del hogar es la persona que se 
va a retirar de la base de datos, se deberá definir quién va a ser el nuevo jefe 
del hogar. 
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 Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales – SISBEN: Ser encuestado para 
ingresar a la base de datos del SISBEN en los siguientes casos: cuando la 
persona u hogar no han sido encuestados y lo requieren por primera vez, por 
cambio de domicilio dentro del mismo municipio o a otro municipio, cuando 
hay inconformidad con el puntaje obtenido o por inclusión de hogares nuevos 
en la unidad de vivienda. 
 

 Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no 
habilitados: Obtener la autorización para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados que 
comprenden las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, 
danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o 
creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser 
humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico. 
 

 Exención del impuesto de industria y comercio: Obtener la exoneración de 
una parte o de la totalidad del pago del impuesto de industria y comercio para 
aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan determinadas 
actividades industriales, comerciales o de servicios en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 
 

 Licencia urbanística: Obtener la autorización previa para adelantar obras de 
urbanización y parcelación de predios; de construcción en sus modalidades 
de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, 
reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento; y de 
subdivisión en sus modalidades de subdivisión rural, urbana y reloteo. 

En la página oficial de la Alcaldía Municipal de Puracé, http://www.purace-
cauca.gov.co, en el link servicio al ciudadano/trámites y servicios, se puede realizar 
trámites en línea, los cuales son:  

http://www.purace-cauca.gov.co/
http://www.purace-cauca.gov.co/
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 Secretaria De Hacienda  
 Certificado de exención del impuesto predial unificado 
 Impuesto de industria y comercio y su complementario en avisos y 

tableros 
 Impuesto predial unificado 
 Liquidación de industria y comercio 
 Registro, modificación y cancelación de contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio y Reteica. 
 

 Alcaldía  
 Certificado de sana posesión 
 Licencia de exhumación de cadáveres 
 Licencia de inhumación de cadáveres 
 Registro de marca de ganado 

 
 Secretaria De Planeación  

 Certificado de tiempo de servicio 
 Concepto de uso de suelo comercial 
 Concepto de uso de suelo rural 
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 Secretaria De Bienestar Social Y Bienestar Comunitario  
 Trámites del SISBÉN. 

 
 Pagos En Línea  

 Impuesto de industria y comercio y su complementario en avisos y 
tableros 

 Impuesto predial unificado 
 Concepto de uso de suelo rural 
 Concepto de uso de suelo comercial 
 Registro de marca de ganado 

 

6.11. Acciones de seguimiento para el componente.  

 

Identificación de tramites: 

 Identificación e inscripción de trámites y servicios en el sistema único de 

información tramite SUIT. 

Priorización de Tramites: 

 Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía. 

 Realizar Encuestas a la ciudadanía. 

Racionalización de trámites: 

 Utilización de las Tecnología. 

 Implementación y uso de la Ventanilla Única Virtual  
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7. TERCER COMPONENTE: 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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7.1. La Rendición De Cuentas  

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 
cuentas es 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. (Proyecto de ley de “Promoción y Protección 
del Derecho a la Participación Democrática”. Artículo 48.). 

Además de que en conformidad al artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de 
manera permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología 
serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la 
Política de Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010. 

Es importante saber que es rendición de cuentas; En su acepción general la 
rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones 
a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de 
poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 
inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 

De allí que el proceso de rendición de cuentas sea un tema transversal y 
fundamental del buen gobierno de los entes territoriales, ya que se constituye en 
una práctica valiosa que permite identificar las debilidades, aciertos y oportunidades 
de mejorar la gestión pública. 

Es igualmente importante tener claridad que la rendición de cuentas va más allá de 
las audiencias públicas, conscientes de ello, consideramos que el proceso de 
rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente Estrategias 
que fortalezca la relación entre la administración municipal y el ciudadano; por tanto, 
entendemos que la rendición de cuentas más allá de un evento determinado de 
entrega de resultados, sino que hacemos rendición de cuentas de manera continua 
a través de los canales de comunicación que la administración municipal dispone, 
informando día a día a los ciudadanos sobre los asuntos de interés público. 

Hay que tener en claro que la rendición de cuentas se convierte en un instrumento 
que implica la obligación de informar y el derecho de ser informado, Es un proceso 
permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los 
actores interesados en los resultados y en la gestión pública. (CONPES: Rendición 
de cuentas: En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011.). 
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Por lo tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser un evento periódico, 
unidireccional, de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un 
proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre la 
Administración Municipal de Puracé, Cauca y los ciudadanos del municipio sobre 
los asuntos públicos. Lo cual Implica tener un compromiso en doble vía: los 
ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración local, y el 
Estado explica el manejo de su actuar y su gestión. 

7.2. Acciones Orientadas a implementar la Estrategias Para La 
Rendición de Cuentas 

 El informe de rendición de cuentas lo realizará el Alcalde en el tiempo 
establecido por la Ley (en el primer trimestre del año siguiente) y se 
extenderá invitación pública a la comunidad, autoridades, y ciudadanía en 
general por medios masivos de comunicación. 

 La rendición de cuentas debe ser permanente y contener información 
comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 Se publicará la rendición de cuentas anual en la Página Web de la Alcaldía. 

 El equipo de gobierno se desplazará peri6dicamente a la zona rural y urbana 
del municipio, con el fin de atender y escuchar directamente las inquietudes 
y solicitudes de la comunidad y otras organizaciones del Municipio. 

 Definir y publicar mediante la página web la información de interés general a 
los usuarios y comunidad tales como informes de gestión, planes, programas, 
estados financieros, contratación entre otros. 

 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, esto 
mecanismo como la capacitación sobre rendición de cuentas. 

 Los canales de comunicación deben ser de doble vía. Las entidades deben 
tener canales para informar y recoger información y expectativas. 

 Debe ser evidente para el ciudadano lo que pasó con sus propuestas. 

 Identificar y organizar una base de datos de los representantes de 
organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, 
entidades estatales, veedurías, organismos de control, cooperantes 
internacionales, y otros grupos de interés sobre los temas y servicios de la 
entidad. Cada dependencia o área de trabajo debe aportar los datos de las 
organizaciones que solicitan los servicios institucionales. 

 Elaborar un directorio en la web, con este registro, en la sección de Control 
Social y Rendición Cuentas establecida por Gobierno en Línea. 

 Adelante una campaña publicitaria con cuñas radiales y eslogan sobre el 
derecho a participar en la rendición de cuentas. 
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 Conformar un grupo de apoyo para preparar el informe de rendición de 
cuenta, los temas que se van a desarrollar y las estrategias para su 
divulgación.  

TABLA 2 RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

INSUMOS DISEÑO  
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

E 
IMPLEMENT

ACIÓN 

EVALUACION Y 
MONITOREO 

Diagnóstico Proceso 
anterior 

Elección y Cronograma 
de acciones de 
información 

Evaluación de 
cada acción.  
 
Evaluación 
estrategia en 
conjunto 

Mapa de acotes y 
caracterización de 
ciudadanos 

 
Elección y Cronograma 
de acciones de dialogo 

Necesidades de 
información 

Capacidad operativa 
y disponibilidad de 
recursos 

Elección y Cronograma 
de acciones de 
incentivos 

 

7.3. Alistamiento Institucional. 

Es necesario que la entidad se organice internamente; para ello debe conformar un 
grupo interno de apoyo que se encargue de definir y liderar el plan de acción para 
la rendición de cuentas a la ciudadanía. Este grupo debe estar conformado por las 
siguientes áreas: 

 Planeación. 

 Control Interno. 

 Comunicaciones. 

 Sistemas. 

 Atención al usuario. 

 Participación ciudadana o quien hace sus veces 

El grupo debe estar liderado por la Secretaria de Planeación. Cada área debe 
aportar a la organización y ejecución de la rendición de cuentas de acuerdo con sus 
funciones y responsabilidades institucionales. 

El alistamiento incluye las siguientes acciones: 
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 Búsqueda y organización de la información sobre los contenidos mínimos de 
la rendición de cuentas a la ciudadanía y sobre las quejas y reclamos 
recibidos, conforme al siguiente cuadro. 

TABLA 3 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

CLASIFICACIÓN TEMAS 

  

M
ÍN

IM
O

S
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 O
B

L
IG

A
T

O
R

IO
S

 

 
 
 
 
Metas del 
esquema de 
ordenamiento 
territorial bajo la 
responsabilidad 
de le entidad 

+ Objeto de la entidad y derechos de los 
ciudadanos. 
+ Situación que se encontró al inicio del 
periodo (la línea base). 
+ Metas del esquema de ordenamiento 
territorial que debe ejecutar la alcaldía y la 
población beneficiaria. 
+ Metas del plan de acción institucional; 
informar a la ciudadanía sobre el diagnostico 
o estudio de necesidades que lo sustentan. 
+ Avances y resultados del plan de acción 
obtenido a la fecha. 
+ Inversiones y presupuesto asociados a las 
metas y resultados de la gestión. 
+ Impacto de los recursos, servicios y 
productos realizados por la entidad frente a 
necesidades ciudadanas en términos de 
cobertura y satisfacción de necesidades, 
grado de avance anual.  

 
Metas del 
esquema de 
ordenamiento 
territorial bajo la 
responsabilidad 
de la entidad. 

+ Estados de los contratos realizados y 
proyectados en relación con el cumplimiento 
de metas institucionales. Acciones para 
garantizar la transparencia en la 
contratación. 
+ principales dificultades en la ejecución y 
explicaciones de las misma. 
+ Proyecciones para la siguiente vigencia: 
programas de acciones y metas 

 
 

+ Plan de mejoramiento institucional  
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Acciones para el 
fortalecimiento 
institucional  

+ Estado de implementación del MECI y 
acciones de mejoramiento. 
+ Evaluación de la implementación del 
sistema de gestión de calidad. 
+ Mejoramiento de tramites institucionales. 
+ Acciones para garantizar la participación 
ciudadana en la gestión institucional. 
+ Planta de personal de la entidad y numero 
de contratistas frente a las obligaciones 
asignadas. 
+ Vinculación y evaluación meritocracia de 
gerentes públicos. 

  

T
E

M
A

S
 D

E
 I

N
T

E
R

É
S

 C
IU

D
A

D
A

N
O

  
 
Calificación de 
quejas, 
peticiones y 
reclamos  

+ Quejas y peticiones frecuentes para áreas 
o servicios institucionales 
+ Peticiones de interés general. 
+ Servicios frente a los cuales hay mayor 
demanda o queja. 
+ Cantidad de usuarios y ciudadanos 
inconformes por el servicio o proceso de la 
entidad. 
+ Propuestas de mejoramiento por servicio o 
proceso de la entidad  

Consulta de 
temas 
específicas de 
interés ciudadano 

+ Derechos y servicios priorizados por 
grupos de interés. 
+ Problemas del servicio institucional 
identificados por grupos de beneficiarios. 
+ Principales programas o servicios 
solicitados. 

 

7.4. Preparación de los informes para la audiencia final. 

Se siguen unas acciones para preparar los informes para la realización de la 
audiencia final.  

 El comité de apoyo debe definir un esquema o formato para recoger la 
información de las diferentes áreas de la entidad. 

 Recopilar la información de los contenidos mínimos obligatorios para la 
rendición de cuentas.  
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 Organizar los datos y soportes del plan de acción del periodo de gestión 
sobre el cual se presentará el informe.  

 Relacionar los resultados del plan de acción con las metas del programa de 
gobierno. 

 Seleccionar los datos relevantes de los diferentes informes que presenta la 
entidad ante diferentes organismos públicos. 

 Organizar la información para dar respuesta a los temas de interés 
ciudadano. 

 Elaborar el informe de gestión que se presentará en la audiencia pública y 
publicar en la página web de la Alcaldía. 

 Determinar la fecha para realizar la audiencia de rendición de cuentas, se 
debe tener en cuenta que la audiencia tiene que reportar resultados de un 
periodo del plan de acción institucional, preferiblemente de una vigencia 
anual. 

 La audiencia pública debe garantizar la presencia de la ciudadanía y de los 
grupos de interés, por lo que hay que considerar su disponibilidad de tiempo 
para establecer la fecha y hora de realización. 

 Es conveniente realizar la audiencia dentro del primer trimestre del año 
(enero-marzo) para responder por la gestión de la vigencia anual anterior. 

 Si se planea realizar la audiencia pública sobre los resultados de la gestión 
de la misma vigencia, esta debe hacerse en el último trimestre del año 
(octubre-diciembre). 

 Preparar la logística de la Audiencia Pública (AP). Se debe tener en cuenta 
aspectos como:  
 Lugar: Identificar un lugar para llevar a cabo la AP. El sitio debe ser de 

fácil acceso a la ciudadanía; se aconseja que tenga varias entradas y 
posibilidades de parqueo y transporte para los asistentes. Además de 
tener en cuenta las normas básicas de seguridad. 

 Suministros: Establecer las necesidades para el desarrollo de la 
Audiencia, como por ejemplo el refrigerio, teléfono, fax, computador, 
punto de red, internet, pantalla, televisión, cámara de video, 
grabadora, papelería, registro de asistencia, etc. 

 Duración: es recomendable que la audiencia pública se realice en una 
jornada de 4 horas, con el fin de evitar cortes y deserción de la 
audiencia.  

 Determine los medios que se utilizará para la Convocatoria y sus costos: 
invitaciones personales con tarjetas u oficios, diarios de amplia circulación, 
la radio, la televisión, la página web, reuniones con los grupos de interés. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

55 
 

 Convocar a la audiencia pública, Por lo menos treinta (30) días antes de la 
fecha de realización 

La audiencia se desarrollará en partes, los cuales serán: 

a. Intervención de la entidad: El representante legal de la entidad y responsable 
ante el ciudadano, es decir el Alcalde Municipal, presentara en forma clara y 
comprensible el informe de rendición de cuentas. Los jefes de las diferentes 
áreas podrán apoyar con información más detallada y especializada el 
cumplimiento de cada meta. 

b. Informe de organismos de control: La oficina de control interno deberá 
intervenir en la audiencia pública y presentar los resultados de las auditorías 
o evaluaciones realizadas sobre la gestión institucional y el plan de 
mejoramiento de la vigencia sobre la cual se rinden cuentas. 

c. Intervención de las organizaciones sociales: Los representantes de las 
organizaciones inscritas deben exponer en la Audiencia las propuestas o 
evaluaciones que inscribieron previamente; tendrán un límite de tiempo el 
cual será informado antes de comenzar con las intervenciones, donde se 
permitirá exponer sus inquietudes y la Alcaldía dará la respuesta a la 
organización social en el tiempo establecido. Estas intervenciones se deben 
organizase por temas afines de tal forma que las respuestas de la entidad 
correspondan a cada agrupación temática. 

d. Intervención de los ciudadanos: Los ciudadanos podrán intervenir para 
presentar las inquietudes registradas en el formato de inscripción. La 
duración de la intervención de los ciudadanos dependerá de la cantidad de 
ciudadanos inscritos. La entidad responderá en forma inmediata las 
preguntas o inquietudes que presenten en la audiencia los ciudadanos. En 
caso de no ser posible responder en este momento, la Alcaldía debe 
comprometerse a hacerlo en un tiempo prudencial. Si se trata de denuncias 
o quejas sobre aspectos disciplinarios la entidad escuchará y tramitará esta 
petición a través de los canales establecidos legalmente. 

e. Cierre y evaluación de los ciudadanos: La Oficina de Control Interno deberá 
realizar las conclusiones de la audiencia. También pueden realizar 
conclusiones observadores externos invitados a hacer parte de la 
experiencia. 

f. Llevar un registro de la asistencia: para ello se utilizará un formato para 
consignar el nombre de los participantes, si pertenece a una organización y 
datos de contacto, este formato se debe entregar a los asistentes, se debe 
verificar que se rote por toda la audiencia y terminado de diligenciar recibirlo 
por parte de algún funcionario de la Alcaldía. 
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g. Se entregará   un formato para realizar su pregunta o propuesta a la entidad. 
h. Se dará un resumen del informe de gestión institucional, el cual ya esta los 

temas tratados durante el informe de rendición de cuentas. 
i. Ubique una urna o un sitio con funcionarios del área de atención al usuario 

al ingreso del recinto para que los asistentes presenten las quejas o reclamos 
sobre los servicios de la entidad. De esta manera se evita que la audiencia 
pública se convierta en un escenario de quejas individuales. 

7.5. Los Beneficios Que Tiene La Rendición De Cuentas 

Para la Alcaldía se tendrán beneficios como el avance hacia la calidad 
administrativa, donde se mejora la clase de la información que se comparte con los 
ciudadanos, la cual debe ser suministrada de manera actualizada, completa y 
comprensible para todos los públicos; esto implica fortalecer la cultura de la 
generación de datos, contenidos e información sobre la gestión. 

Para la Ciudadanía se tendrán beneficios como: fortalecimiento de las relaciones 
Administración Municipal – Ciudadanía, pues se fomenta el diálogo y la 
retroalimentación, ya que la entidad no solo se ve en la obligación de informar, sino 
también de explicar, justificar e incluso de ser proactiva en el suministro y 
producción de información, sin que medie necesariamente algún tipo de 
requerimiento formal. 

 

7.6. Acciones de seguimiento para el componente.  

 

Información de calidad y en lenguaje comprensible: 

 Establecer un mapa de actores, para determinar los alcances y el tipo de 

lenguaje a emplear a través de medios de comunicación presenciales, escritos, 

auditivos. 

 Definir y publicar mediante la página web la información de interés general a 

los usuarios y comunidad tales como informes de gestión, planes, programas, 

estados financieros, contratación entre otros. 
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Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: 

 Realizar acto público de rendición de cuentas y dialogar con la comunidad y 

permitir la retroalimentación para resolver dudas e inquietudes sobre la 

prestación del servicio y sobre los informes presentados. 

 Publicar el informe de gestión y el informe de rendición de cuentas, en la 

página web del Municipio  

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

 Capacitación a los secretarios de despacho sobre el proceso de rendición 

de cuentas 

 Convocar previamente y facilitar a la comunidad el acceso al acto público 

de rendición de cuentas. 

 Publicar en la Página web del Municipio el informe de rendición de cuentas. 

Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional: 

 Garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año. 

retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. 
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8. CUARTO COMPONENTE: 

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 
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8.1. Presentación. 

 

El objeto de la Atención al Ciudadano es mejorar la calidad y accesibilidad de los 
servicios que provee la Administración Municipal de Puracé, Cauca al ciudadano 
mediante la adopción de un modelo de gestión orientado al servicio y de esta forma, 
contribuir a mejorar la confianza del ciudadano en la Administración Municipal. 

Este componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano, lo que busca es 
mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, 
mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus 
derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia 
Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), de acuerdo con 
los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante 
PNSC), como ente rector de dicha Política.  

Para cumplir con lo anterior, la Alcaldía a generado acciones para mejorar la 
atención al ciudadano, las cuales son: 

 Realizar y socializar los contenidos de la carta de trato digno al ciudadano a 
través de los canales de comunicación de la Alcaldía Municipal de Puracé, 
mediante capacitaciones a los funcionarios.  

 Priorización de la atención a las quejas y reclamos de los usuarios para 
solucionar de manera rápida las inconformidades manifestadas. 

 Incluir la temática de cultura de servicio al ciudadano en el Plan Institucional 
de Capacitación. 

 Diseñar y difundir mensajes internos durante al año 2019 para fortalecer la 
cultura de servicio a la ciudadanía. 

 Evaluar el comportamiento de los funcionarios que atienden a la comunidad. 
 Realizar encuestas de satisfacción para conocer el nivel de satisfacción de 

la comunidad, 
 Mantener actualizados manuales, planes y protocolos, etc. 
 Realizar la actualización y publicación de las preguntas más frecuentes de 

cada secretaria. 
 Elaborar y publicar en la página Web los informes pormenorizados de 

peticiones recibidas en la Alcaldía Municipal de Puracé. 
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Es importante tener en cuenta que este programa es liderado por el Programa de 
Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector 
de la política Nacional de Servicio al ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y 
accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración pública y satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía. 

Buscar la excelencia en el servicio que presta la entidad a nuestros usuarios a través 
de los siguientes principios básicos de atención: 

Información y transparencia: Disposición a suministrar información clara, 
oportuna y confiable sobre los diferentes temas que son de interés para el usuario 
y que son competencia de la entidad. 

Generar opción de consultas: Crear mecanismos que faciliten la gene-ración 
dinámica de información dirigida a solucionar las diferentes in-quietudes que el 
usuario puede tener en relación con los temas de la administración municipal. 

Utilidad: Los servicios son proporcionados de acuerdo con la conveniencia de los 
usuarios. Esto se traduce en la disponibilidad de un sistema de servicios en internet 
página web del Municipio (GOBIERNO EN LINEA) y al interior de la entidad un 
funcionario de atención personalizada. 

Amabilidad: Los funcionarios de la Administración municipal de Puracé, Cauca, 
deben ofrecer un trato amable y diligente. El servicio es proporcionado, en igualdad 
de condiciones, a todos aquellos que lo soliciten, de acuerdo con sus necesidades 

Retroalimentación y acción: En caso de que la información no se genere 
apropiadamente y bajo los mecanismos diseñados para tal fin, se deben ofrecer 
explicaciones y buscar los correctivos necesarios. 

Eficiencia y eficacia: Los servicios deben ser prestados con eficiencia y eficacia 
logrando que las quejas y reclamos se atiendan oportunamente. 

Capacidad de respuesta: Coordinar una oportuna divulgación de la información 
que maneja la Administración municipal de Puracé, propendiendo por una adecuada 
y efectiva comunicación con las entidades, organismos oficiales y el público en 
general, que la solicite. 

En concordancia con los lineamientos del DNP, se recomienda que las entidades 
de la Administración pública incluyan en sus planes institucionales, una línea 
estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo que las actividades 
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puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no se diseñen formatos 
adicionales para tal fin. 

8.2. Definiciones Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 

 

Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
su pronta resolución. 

Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno 
o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o 
la gestión de la entidad. 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competen-te de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y 
lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades. 

Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad 
competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores 
públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con el artículo 
6 de la Constitución Política. 

Oficina, dependencia o entidad competente: En toda entidad pública deberá 
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el 
cumplimiento de la misión de la entidad. 

Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos 
legales: Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
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Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se 
podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación 
Jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita. 

8.3. Seguimiento. 

 

Es necesario hacer un seguimiento a las quejas, peticiones y reclamos que se 

hagan ante la Alcaldía Municipal de Puracé por lo tanto se debe: 

I. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 - Título V Gestión 

de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental 

que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los 

requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al 

interior de la entidad. 

II. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las 

solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

III. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo 

con Circular Externa W 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden 

nacional y territorial. 

IV. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información 

y los relacionados con informes de rendición de cuentas. 

V. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los 

organismos de control. 

VI. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin 

de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los 

recursos. 

8.4. Control. 

 

Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar una 

oficina, que se encargue adelantar los procesos disciplinarios en contra sus 
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servidores públicos. Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las 

investigaciones en caso de: 

a. Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos en los términos contemplados en la ley. 

b. Quejas contra los servidores públicos de la entidad. 

8.5. Acciones de seguimiento para el componente.  

 

Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico: 

 Fortalecer la atención al público mediante capacitaciones a los encargados 
del servicio. 

 Priorizar en la atención a las quejas y reclamos de los usuarios para 
solucionar de manera rápida las inconformidades manifestadas. 

Fortalecimiento de los Canales de Atención: 

 Mejorar la calidad y la oportunidad en la atención. 
 Enfatizar la importancia y el respeto hacia la comunidad y fortalecer siempre 

la imagen institucional. 

Talento Humano. 

 Fortalecer las competencias de los funcionarios que atienden a la 
comunidad. 

 Promover la cultura del buen servicio. 
 Evaluar el comportamiento de los funcionarios que atienden a la comunidad. 

Normativo y Procedimental: 

 Mantener actualizados manuales y protocolos, etc. 

Relacionamiento con el Ciudadano: 

 Realizar encuestas de satisfacción para conocer el nivel de satisfacción de 
la comunidad. 
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9. COMPONENTE 5: 

MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACION 
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9.1. Presentación.  

El componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información recoge 

"los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 

informaci6n pública, según el cual toda persona puede acceder a la informaci6n 

pública en posesi6n o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 

informaci6n y los documentos considerados como legalmente reservados". 

Para ello la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca durante el año 2019 está 

comprometida con fortalecer los mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información, para lo cual estableció las siguientes acciones: 

 Fortalecer y actualizar permanentemente el micro sitio de transparencia del 

portal web http://purace-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx con los 

requisitos de verificación y de acuerdo con los lineamientos de la Ley de 

Transparencia. 

 Utilización de las redes sociales, en la página del Facebook, como alcaldía 

municipal de Puracé y Municipio de Puracé, donde se publica las actividades 

desarrolladas y próximas a desarrollar por parte de la alcaldía.  

  Realizar talleres sobre temas relacionados con control social y participación 

ciudadana 

 Socialización de información de interés general en diferentes canales de 

difusión masiva. 

 Realizar la actualización y difusión del kit de transparencia e inducción con 

documentos esenciales para el adecuado desempeño de las actividades 

para todo el personal que ingrese a laborar con la Administración Municipal. 

 Incluir la temática para una adecuada atención a personas con discapacidad 

y grupos con atención preferencial en el Plan Institucional de Capacitación 

 Realizar Informe consolidado de solicitudes de acceso a la información para 

el 2019. 

 Tramitar oportunamente las solicitudes hechas por la comunidad respecto al 

acceso a la información. 

http://purace-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
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9.2. Consolidación, Seguimiento Y Control 

De acuerdo con lo establecido en el documento “Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, corresponde a la Secretaría 

de Planeación del Municipio de Puracé la orientación técnica de la formulación y la 

consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada 

responsable del componente, con su equipo de servidores públicos: donde deben 

monitorear y evaluar permanentemente las actividades contempladas en cada uno 

de los componentes. del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. 

“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a 

las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de 

Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal 

deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones 

adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 

31”2 

9.3. Acciones de seguimiento para el componente.  

 

Transparencia Activa. 

 Publicación de la información de interés de la comunidad de manera oportuna 
en lugares de fácil acceso para los usuarios tales como cartelera institucional, 
emisora local, página web entre otros. 

Transparencia Pasiva. 

 Brindar información de forma respetuosa y clara las solicitudes que llegan a 
la Administración Municipal de manera personal, telefónica, correo físico, 
correo electrónico y por formulario electrónico en forma oportuna 

 

                                            
2 Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Secretaría de 
Transparencia - Presidencia de la República. 
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Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: 

 Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del 
Programa de Gestión Documental 

Criterio Diferencial de Accesibilidad: 

 Publicar la información en un lenguaje accesible a la comunidad teniendo 

las personas en situación de discapacidad 

Criterio Diferencial de Accesibilidad: 

 Publicar la información en un lenguaje accesible a la comunidad teniendo 

las personas en situación de discapacidad 

Criterio Diferencial de Accesibilidad: 

 Publicar la información en un lenguaje accesible a la comunidad teniendo 

las personas en situación de discapacidad 

Monitoreo del Acceso a la Información Pública: 

 Tramitar oportunamente las solicitudes hechas por la comunidad respecto 

al acceso a la información. 

 

 

(Original firmado) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES 
Alcalde Municipal 
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