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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, es la continuación de los 
logros obtenidos en el 2020 y que hacen parte de las estrategias establecidas por la 
Contraloría Municipal de Tunja, para cumplir con el los objetivos institucionales entre otros el 
de promover y garantizar la participación ciudadana en el control fiscal, generando espacios 
a la comunidad, que dinamicen y consoliden el papel como veedores de los recursos 
públicos del Municipio de Tunja. 
 
El Plan contiene las acciones que desarrollará la entidad para permitir la identificación y el 
tratamiento oportuno de los riesgos de corrupción la simplificación de servicios, la rendición 
de cuentas en un diálogo abierto y participativo, el desarrollo de mecanismos para la 
atención a la ciudadanía, la divulgación, disposición y consulta de información y, finalmente, 
el fortalecimiento de una cultura de integridad.  
 
Para su construcción se tuvo en cuenta las Peticiones presentadas en el año anterior de los 
grupos de interés de la Entidad y la ciudadanía en general, así mismo la participación de los 
funcionarios directivos de la Contraloría Municipal de Tunja.  
 
Este documento contiene 6 componentes, y para cumplirlos se establece unas actividades 
con sus metas o productos, el responsable de la ejecución, quien las desarrollará junto con 
su grupo de trabajo, teniendo en cuenta que este procedimiento es transversal a todas las 
áreas o procesos de la entidad, también se define la fecha de cumplimiento.  
 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Establecer estrategias para la lucha contra la corrupción y la 
atención al ciudadano a través de la implementación de acciones, que permitan la 
identificación y tratamiento oportuno de riesgos de corrupción, participación más activa de la 
ciudadanía, la divulgación y disposición, consulta de la información y finalmente definir 
acciones para el mejoramiento y fortalecimiento de la prestación de los servicios y los 
canales de atención.   
 
 
2. MARCO NORMATIVO:  
 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1081 de 2015 (en su artículo 2.1.4.1) y en 
cumplimiento de los lineamientos estipulados en la Estrategias para la construcción del Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión DOS ( 2). El plan de la Contraloría 
Municipal de Tunja para el 2021 contendrá 6 componentes:  
 
 
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción: herramienta para 
identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos 
como externos.  
 
2. Racionalización de trámites: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 019 de 2012,  
norma antitrámites, Ley 962 de 2005, y el Decreto 2106 de 2019, por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
en las entidades pública, para el 2021 y teniendo en cuenta el análisis realizado en años 
anteriores a este componente, se concluye que la Contraloría Municipal de Tunja, de acuerdo 
con su objeto misional no cuenta con trámites sino con servicios; entre estos servicios se 
encuentran las peticiones ciudadanas por lo que se continuará cumpliendo con lo que 
establece la Ley 1437 de 2011, respecto al trámite de las PQRSD, recibidas en el 2021.   
 
3. Rendición de cuentas: De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, por la cual 
se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”; la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información, busca la adopción de un proceso transversal 
permanente de interacción entre los servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores 
interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la 
transparencia de la gestión de la Administración Pública para la adopción de los principios 
del Buen Gobierno.  
 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: buscan facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los servicios y trámites de la Entidad, por medio de información clara, oportuna 
y de calidad.  
 
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: permiten la 
implementación de los lineamientos que garantizar el derecho fundamental de acceder a la 
información pública.  
  
6. Integridad: a través de acciones que fortalezcan la actuación de los servidores públicos 
se logra implementar una cultura de integridad en la Entidad.  
 
 
3. DESARROLLO DE LOS COMPONTES  
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COMPONENTE No. 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION-MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 

 
 
SUBCOMPONENTES 

 
ACTIVIDADES  

META O 
PRODUCTO  

RESPONSABLES  TIEMPO DE 
EJECUCION
. 

1. Construcción del 
mapa de riesgos de 
corrupción  

Actualizar el mapa de Riesgos 
de Corrupción, de acuerdo con 
la Política de Administración 
del Riesgo, el procedimiento 
de gestión del riesgo, los 
lineamientos del DAFP. Guía 
de Administración de Riesgos 
diciembre 2020.   
 

Mapa de riesgos 
actualizado. 

Jefes de área, A 
administrativa, 
Auditoria Fiscal, 
Jurídica y Control 
Interno y 
Despacho.  

Del 2 de 
febrero al 30 
de marzo de 
2021.     

2. Consulta y 
divulgación.  

Divulgar a través de la página 
web a los grupos interesados 
el mapa de riesgos de c.  

Una (1) 
publicación  

Funcionario 
responsable del 
proceso de 
comunicaciones.  

Del 1 de abril 
al 5 de abril 
de 2021 

3. Monitoreo  Realizar monitoreo a los 
riesgos de corrupción y enviar 
reporte a la Oficina de Control 
Interno.  

3 reportes de 
monitoreo  

Jefes de área  Del 1 de abril 
al 31 de 
diciembre de 
2021.  

4. Seguimiento  De acuerdo con los reportes 
hacer evaluación a los riesgos 
de corrupción, efectuar 
informe y publicarlo página 
web  

un (1) 
evaluación  

Oficina de Control 
Interno  

Del 1 de 
junio al 31 de 
diciembre de 
2021.  

 
 

COMPONENTE 2:E RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 
 

 
SUBCOMPON
ENTES 

  
ACTIVIDADES  

META O PRODUCTO  RESPONSABLES  TIEMPO DE 
EJECUCION. 

1. 
Tecnología: 
Fortalecer el 
uso de la 
Tecnología, 
para que los 
usuarios 
tramiten las 
solicitudes 
línea. 

1.1. Realizar campañas 
de divulgación de los 
procedimientos 
administrativos 
disponibles en línea 
para atención al 
ciudadano..  

1 actividad  Auditora fiscal  03 de febrero a 
31 de diciembre 
de 2021.  
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COMPONENTE No. 3 -RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPONE
NTES 

ACTIVIDADES  META O 
PRODUCTO  

RESPONSABLES  TIEMPO DE 
EJECUCION  

 
 
 
 
1. Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible.  

1.1 Publicar los informes 
financieros y contables de 
conformidad con lo establecido 
por la Contaduría General de la 
Nación.  

Publicaciones 
mensuales de los 
informes 
financieros y 
contables.  .  

Tesorero General. 02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2021.  

1.2. Publicar la información 
asociada con el cumplimiento de 
metas y objetivos misionales.  

Publicación, Plan 
de Acción y plan 
Estratégico, su 
ejecución 
trimestral.   

Contralora, Jefe de 
Oficina 
Administrativa, Jefe 
jurídico, Auditoria 
Fiscal y Asesor 
Oficina Control 
Interno.-  

02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2021.   

Publicar el 100% 
de los Informes 
finales producto de 
auditorías fiscales e 
informes macro.  

Auditora Fiscal 02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2021.  

1.3. Publicar información 
asociada con gestión contractual.   

Todos los procesos 
contractuales 
publicados en el 
SECOP y la página 
web. 
www.contraloríatun
aj.gov.co  
 

Jefe Oficina 
Administrativa  

01 febrero al 
31 de 
diciembre de 
2021 

2.2. Elaborar y publicar informe 
de gestión de la vigencia 2020.  

1 informe publicado  Contralora, Jefes 
de Oficina, Auditor 
Fiscal y Asesor de 
Control Interno 

Del 1 de 
enero al 31 
de enero de 
2021 

2. Dialogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1. Rendición de la cuenta a la 
AGR de la vigencia 2020 y 2021. 

Una (1) anual y 4 
trimestrales  

Contralora, Jefes 
de Oficina, Auditor 
Fiscal, Asesor de 
Control Interno, 
Tesorera.  

Del 31 de 
enero al 31 
de diciembre 
de 2021 

2.3. Audiencia pública de 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía y evaluación de la 
Audiencia Pública: Vigencia 2020. 
 
  

Programar, 
organizar y llevar a 
cabo 1 audiencia 
pública.   

Jefe Oficina 
Administrativa y 
Auditora Fiscal.  

 Del 1 de 
enero al 30 
de abril de 
2021  

1 Informe de 
evaluación de 
rendición de 
cuentas  

Asesora de Control 
Interno  

Del 1 de 
mayo al 20 
de mayo de 
2021.  
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3. Incentivo:  
Eejecución 
de 
actividades 
de 
promoción 
de la 
participación 
ciudadana 
que propicie 
un estímulo 
del control 
participativo.  

 

3.1 Charla a estudiantes, 
estrategias con la academia, y 
promoción de veedurías. .  

3 actividades  Auditoría Fiscal  2 de febrero 
a 31 de 
diciembre de 
2021.  

 

 

COMPONENTE No. 4.  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 

SUBCOMPONE
NTES 

ACTIVIDADES  META O 
PRODUCTO  

RESPONSABLES TIEMPO DE 
EJECUCION 

1. Estructura 
administrativa y 
direccionamient
o estratégico.  

1.1. Incorporar recursos al 
presupuesto para 
fortalecer la participación 
ciudadana.  

Recursos 
destinados  

Contralora, y 
Jefes de área.  

02 de enero 
al 31 de 
diciembre 
de 2021. 

2. 
Fortalecimiento 
de los canales 
de 
comunicación.  

2.1. Actualizar 
periódicamente el cuadro 
de control de PQRSD, que 
facilite la trazabilidad de 
los requerimientos de los 
usuarios.  

Cuadro de Control 
actualizado  

Auditoría Fiscal 
(secretario de 
auditoria)  

2 de enero 
a 31 
diciembre 
2021.  

3. Talento 
humano.  

3.1. Realizar 
capacitaciones para el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
servidores públicos en 
cuanto a la atención y 
servicio a la ciudadanía.  
 

Una (1) 
capacitación  

Responsable 
proceso Talento 
Humano 

Del 2 de 
febrero al 
30 de 
noviembre 
de 2021.  

4. Normativo y 
Procedimental  

4.1. Realizar auditorías de 
seguimientos periódicos a 
las PQRSD, para 
identificar oportunidades 
de mejora. Generar 
informes y publicarlos en la 
página web. 

2  informes 
publicados  

Jefe Oficina de 
Control Interno. 
 
 

Con corte a 
30 de junio 
y 31 de 
diciembre.  
.  
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5. Relación con 
el ciudadano  

5.1. Realizar mediciones 
periódicas de percepción 
de los usuarios sobre los 
servicios que presta la 
entidad. 
 
Enviar a la oficina de 
control interno cada tres 
(3) meses, las encuestas 
para producir el informe.  

Encuestas a los 
sujetos de control 
y a los usuarios de 
la entidad. 

Funcionarios que 
atienden usuarios 
en las diferentes 
oficinas. Auditoría 
Fiscal a los 
sujetos de 
Control.  

 2 de 
febrero al 
31 de 
diciembre 
de 2021. 

Una (1) informe  Asesora de 
Control Interno.  

Del 1 de 
julio al 31 
de 
diciembre 
de 2021. 

 

 

COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.  

 
SUBCOMPONE
NTES 

ACTIVIDADES  META O 
PRODUCTO  

RESPONSABL
ES  

TIEMPO DE 
EJECUCION 

1.Linemaientos 
de transparencia 
activa  

1.1. Mantener actualizada la 
información mínima en la página 
web de la entidad. Ley 1712 de 
2014. 

100% de la 
información mínima 
en el botón 
Transparencia.   

Jefe Oficina 
Administrativa. 
Oficina Jurídica, 
Auditoria Fiscal 
y Oficina de 
Control Interno. 
Despacho de 
Contralor.  

2 de enero a 
31 diciembre 
2021. 

2. Lineamientos 
de transparencia 
pasiva. 

2.1. Recibir, atender, registrar, 

consolidar y hacer seguimiento a 

las PQRSD, que presenta la 

ciudadanía y partes interesadas, 

dando respuesta dentro de los 

términos y con calidad. 

100% de las 
PQRDS recibidas.  

Secretaria de 
Despacho, 
Auditora Fiscal. 
Contralora. 
Jefes de área. 

2 de enero a 
31 diciembre 
2021. 

3. Elaboración de 
instrumentos de 
gestión de la 
información.  

3.1. Actualizar el proceso de 
gestión documental.  

 1 actualización  Jefe Oficina 
Administrativa,   

2 de febrero 
a 31 
diciembre 
2021. 

3.2.Actualizar y hacer 
seguimiento a las hojas de vida 
de los funcionarios y contratistas 
en el SIGEP-  

100% de las hojas 
de vida 
actualizadas 

Jefe Oficina 
Administrativa 

02 de febrero 
al 31 de 
noviembre de 
2021. 1 seguimiento  Asesor Control 

Interno  

4. Monitoreo del 
acceso a la 
información 
pública.  

4.1. Continuar aplicando los  
controles  en las PQRSD  

1 cuadro de control 
actualizado.  

Responsable 
proceso 
Participación 
ciudadana.  

2 de enero 
de 2020 al 31 
de diciembre 
de 2021.  
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COMPONENTE 6 INTEGRIDAD 
SUBCOMPONENTE
S 

ACTIVIDADES  META O 
PRODUCTO  

RESPONSABL
ES  

TIEMPO DE 
EJECUCION 

1. Fortalecimiento 
de la cultura ética.  

1.1. Optimizar el canal para 
denunciar posibles hechos de 
corrupción o conflictos de 
interés.   

Incluir un formato 
en atención al 
ciudadano.  

Oficina 
Administrativa  

02 de 
febrero al 
15 de 
diciembre 
de 2’021. 

 1.2. Capacitar y sensibilizar a 
los funcionarios, contratistas 
sobre los diferentes escenarios 
disciplinarios en que se 
pueden ver involucrados en 
desarrollo de la función pública 
y afianzar los valores y los 
principios éticos.  

1 capacitación y/o 
sensibilización  

Oficina 
Administrativa  

02 de 
febrero al 
15 de 
diciembre 
de 2021.  

 
 
1. CONSOLIDACION, APROBACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
El presente plan, fue elaborado teniendo en cuenta el informe de PQRDS de la vigencia 
2020, las encuestas a los usuarios y sujetos de control  y las sugerencias de cada uno de los 
responsables de los procesos, aprobado en comité directivo a través de acta No. xx, del xxx 
de enero de 2021.  
 
La publicación será realizada en la página web, dentro de los términos establecidos en la Ley 
1474 de 2011.   
 
La verificación del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Control Interno, quien efectuará 3 
seguimientos al año, el primero con corte a 30 de abril, el segundo con corte 31 de agosto y 
el tercer corte a 31 de diciembre de 2020, publicados dentro de los 10 días del mes siguiente 
al corte.  
 
 
Constituido y aprobado en comité directivo.  
Acta No. 03 de 2021 del 27 de enero de 2021 
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