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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, describe las estrategias y las 
actividades dirigidas a mejorar la atención al ciudadano y a prevenir la corrupción en la 
Contraloría Municipal de Tunja. 

 
Este documento fue construido con base en la Guía “Gestión del Riesgo de Corrupción” y la 
Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Versión 2”, del Departamento Administrativo de la Función Pública, así mismo se tuvo en 
cuenta la Ley 1712 de 2014, decreto 2641 de 2012 y la Ley 1474 de 2011, Estatuto 
Anticorrupción. 

 

1. ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

1.1. COMPONENTE No. 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCION 

 
Este componente nos permite identificar, analizar, y controlar los posibles hechos de 
corrupción que se pueden generar tanto al interior de la entidad como fuera de ella. 

 

Política de Administración del riesgo: La entidad cuenta con una política de administración 
del riesgo, aprobada por la alta dirección, en ella la Contraloría Municipal de Tunja se 
compromete a ejercer el control efectivo de los eventos de riesgo que puedan afectar el 
desarrollo de los procesos, a través del análisis, valoración y administración del riesgo y 
aplicar las opciones de manejo allí establecidas. 

 
Matriz de Riesgos de Corrupción: En la actualidad la Contraloría Municipal de Tunja, 
cuenta con una Matriz de Riesgos de corrupción, estructurada desde la perspectiva de los 
procesos, trabajada por todos los funcionarios de la entidad en el 2019. 

 
 

PLANEACION ESTRATEGICA - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION-MAPA 
DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 

SUBCOMPONENTES 
 

ACTIVIDADES 
META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLES TIEMPO DE 
EJECUCION 
. 

1.Política de 
administración de 
riesgos 

1.1. Aplicar la política de 
administración de riesgos 
aprobada por la CMT. 

Evitar la 
Materialización 
de los riesgos 
establecidos. 

Todos los 
Funcionarios. 

Vigencia 
2020. 
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2. Seguimiento y 
monitoreo 

4.1. Realizar Seguimiento al 
mapa de riesgos de 
Corrupción. 

Cada tres (3) 
meses. 

Funcionario 
responsable de 
Cada proceso. 

Del 03-02- 
2020   al  31- 
12-2020 

4.2. Verificar el cumplimiento 
del mapa de riesgos de 
Corrupción y presentar 
Informes. 

Informes de 
seguimientos 
semestrales. 

Oficina de Control 
Interno 

Del 03-02- 
2020   al  31- 
12-2020 

 

Ver anexo. Matriz de Riesgos de Corrupción 
 

1.2. COMPONENTE No. 2: RACIONALIZACION 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, se hizo 
un análisis al componente y se llegó a la conclusión 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; considerando que se cumple con lo que 
persigue este componente, ya que la Contraloría no ha establecido ningún requisito diferente 
al que establece la Ley 1437 de 2011, para que los usuarios presenten sus solicitudes 

 

Así mismo y para facilitar a la ciudadanía el acceso a los servicios y a una información 
oportuna y de calidad la entidad cuenta con los diferentes medios de comunicación, correos 
electrónicos, pagina web; buscando con esto reducir costos, tiempo entre otros. 

 

 
PLANEACION ESTRATEGICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES 

 

SUBCOMPON 
ENTES 

 

ACTIVIDADES 
META O PRODUCTO RESPONSABLES TIEMPO DE 

EJECUCION. 

1. Tecnología 1.1. Fortalecer el uso de 
la Tecnología, para que 
los usuarios tramiten las 
solicitudes línea. 

Realizar acciones de 
mejora en el aplicativo 
de seguimiento a 
PQRSD, 

Oficina 
Administrativa 

03 de febrero a 
31 de diciembre 
de 2020. 

 

1.3. COMPONTE No. 3: RENDICION 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. 
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Para la Contraloría Municipal de Tunja, la rendición de cuentas no es solo la audiencia 
pública que se realiza al finalizar la gestión, también es, la de buscar espacios para que la 
ciudadanía se acerque más a la entidad y conozca la gestión día a día. 

 

 
PLANEACION ESTRATEGICA- RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPO 
NENTES 

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLES TIEMPO DE 
EJECUCION 

 
 
 

1. Información 
de calidad  y en 
lenguaje 
comprensible. 

1.1 Publicar información 
asociada con el presupuesto de 
la entidad, de conformidad con 
la Ley 1712 de 2014. Y demás 
disposiciones de la Contaduría 
General de la Nación. 

Presupuesto 2019 
y ejecución 
histórica  anual. 
Estados 
financieros. 

Tesorero   General 
y Responsable de 
la página. 

02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2020. 

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

Plan de Acción y su 
ejecución 
semestral. 

Jefe de Oficina 
Administrativa, 
Asesor Oficina 
Control Interno.- 

02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2020. 

Informes de 
auditoría fiscal de 
sujetos de control. 

Auditoría Fiscal y 
Responsable de la 
página. 

02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2020. 

1.3. Publicar información 
asociada con gestión 
contractual. 

Todos los procesos 
contractuales 
publicados  en el 
SECOP y la 
página. 

Jefe Oficina 
Administrativa y 
Responsable de la 
página. 

02 de enero 
al 31 de 
diciembre de 
2020 

2. Dialogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y
 sus 
Organizaciones 
 
 
 
3, Incentivo 

2.1. Rendición cuenta al ente de 
control. 

Cuenta rendida 
2019 a través del 
SIA. 

Contralora, Jefes 
de Oficina y Asesor 
de Control Interno. 

06 de febrero 
de 2020. 

2.2. Presentar informe de la 
gestión realizada al Concejo 
Municipal. 2016-2019. 

1 informe 
Presentado. 

Contralora. Cuando el 
Concejo lo 
requiera. 

3.1. Promocionar el control 
social con las instituciones 
educativas y la sociedad civil de 
la ciudad de 
Tunja. 

Dos (2) jornadas de 
promoción 

Auditoría Fiscal – 
Jefe
 Oficin
a Administrativa. 

2 de febrero a 
31 de 
diciembre de 
2020. 
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1.4. COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 

 
Relaciona las estrategias encaminadas a mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios 
que presta la entidad, logrando la satisfacción de los usuarios internos y externos y 
facilitando el uso de sus derechos. 

 
A partir de este componente, el servicio al ciudadano ya no es solo responsabilidad de los 
que atienden directamente al ciudadano, sino que se configura como una labor integral, que 
requiere articulación de todas las áreas, compromiso de la dirección y gestión de recursos 
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 
Para desarrollar este componente, se tuvo en cuenta el nivel de cumplimiento respecto al 
servicio al ciudadano del año anterior: gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 
sugerencias, protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social, cualificación de 
talento humano y publicación de informes entre otros, así mismo la percepción del ciudadano 
frente a los servicios ofrecidos, y la percepción que tienen los usuarios de los servidores que 
interactúan directamente con ellos, sobre el ejercicio de su labor, en este caso los auditores y 
los demás servidores de la entidad que tienen contacto directo con nuestros usuarios. 

 

PLANEACION ESTRATEGICA - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 

SUBCOMPONE 
NTES 

ACTIVIDADES META 
PRODUCTO 

O RESPONSABLES TIEMPO DE 
EJECUCION 

1. Estructura 1.1. Disponer recursos para Página web Contralor  2 de enero a 
administrativa y mantener actualizada la actualizada  Municipal. Jefe 31 diciembre 
direccionamiento Página web.   Oficina  2020. 
Estratégico.    Administrativa.   



Contraloría Municipal de Tunja NIT 800107701 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co Correo electrónico: info@contraloriatunja.gov.co 

Teléfono y Fax:098-7441843 

 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

CÓDIGO: FO-DE-05 

VERSIÓN: 0 

PROCESO PROCESO ESTRATEGICO FECHA: 30-03-2016 

FORMATO 
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO 
PÁGINA 6 DE 8 

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 y 
Responsable de la 
página. 

2 de enero a 
31 diciembre 
2020. 

3. Talento 
humano. 

3.1. Evaluar el desempeño de 
los servidores en relación con 
su comportamiento y actitud 
en la interacción con los 
ciudadanos. (De carrera y 
provisionales). 

Dentro de los 
compromisos fijados 
para evaluación del 
desempeño de los 
funcionarios del 31 
de enero de 2020-a 
31   de   enero 2021, 
se debe incluir esta 
competencia. 

Responsables 
Evaluación 
desempeño. 

de 
del 

Del 2 al 28 
de febrero. 

4. Normativo y  Realizar Jefe Oficina de Del 2 de 
Procedimental 4.1. Realizar seguimientos seguimiento a las Control Interno.  febrero al 31 

 periódicos a las PQRDS, para PQRSD de forma   de diciembre 
 identificar oportunidades de mensual y generar   de 2020. 
 mejora. Generar informes. acciones de mejora    

  en caso de    

  presentarse.    

  Realizar dos Oficina de Control Con corte a 
  informes Interno. 30 de junio y 
  semestrales de  30  de 
  seguimiento al  diciembre de 
  cumplimiento de las  2020. 
  PQRDS. Enviarlo al   

  Despacho del   

  Contralor y a los   

  directivos, y   

  publicarlo en la   

  página web.   

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 
2020. 

  

  Realizar informe de 
Percepción de los 
usuarios  

Oficina de Control 
Interno  

 2 de febrero 
al 31 de 
diciembre de 
2020 
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COMPONENTE No. 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION:  

Este componente es coordinado a nivel nacional, por la Secretaria de Transparencia del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien es el encargado de 
diseñar, promocionar e implementar la política de acceso a la información pública en 
coordinación con otras entidades, este componente se enmarca básicamente en acciones para 
implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecida en el 
Decreto 1712 de 2014 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015, según el cual toda persona 
puede acceder a la información pública bajo el control de las entidades. 
 

Está relacionada con la transparencia activa: los sujetos obligados deben publicar en la 
página web de cada institución, la información mínima de acuerdo con la Ley de 
transparencia, artículo 9. 

 
Transparencia pasiva: obligación que se tiene de responder las solicitudes de información en 
los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011. El acto de respuesta debe ser por escrito, 
por medio electrónico o en físico y debe ser objetivo, veraz, completo, motivado, actualizado 
y oportuno. 
 
 

 

1.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

SUBCOMPONE 
NTES 

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABL 
ES 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

1.Linemaientos 1.1. Disponibilidad de la Mantener Jefe Oficina 1 de enero a 
de transparencia información a través de medios actualizada la Administrativa. 31 diciembre 
activa físicos y electrónicos. información mínima Oficina Jurídica, 2020. 

  en la página web Auditoría Fiscal  

  de la entidad. Ley y Oficina de  

  1712 de 2014. Control Interno.  

   Despacho de  

   Contralor.  

2. Lineamientos 
de transparencia 
pasiva. 

2.1. Responder dentro de los 
términos de Ley las solicitudes de 
los ciudadanos. 

Contestar el 100% 
de las PQRDS que 
se reciban, 
cumpliendo con lo 
establecido en la 
Ley  de 
transparencia. 

Jefes de oficina 
Auditoria Fiscal 
y Asesor de 
Control Interno. 

1 de enero a 
31 diciembre 
2020. 
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3. Elaboración de 
instrumentos de 
gestión de la 
información. 

3.1. Articular los instrumentos de 
gestión de la información, con los 
lineamientos del Programa de 
Gestión Documental. 

Programa de 
gestión documental 
con lineamientos 
señalados en el 
Decreto    2609   de 
2012 y los 
parámetros que fije 
el Archivo General 
de la Nación. . 

Jefe
 Oficin
a 
Administrativa, 

2 de enero a 
31 diciembre 
2020. 

4. Monitoreo del 
acceso a la 
información 
pública. 

5.1. Continuar aplicando los 
controles en las PQRSD. 

Evidencias de 
seguimiento a los 
controles 
Implementados en 
la PQRSD. 

Responsab
le proceso 
Participació
n 
ciudadana. 

2 de febrero de 
2020 al 31 de 
diciembre de 
2020. 

 

2. CONSOLIDACION, APROBACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
El presente plan fue elaborado teniendo en cuenta el informe de PQRSD, vigencia 2019, las 
encuestas a los usuarios y el informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía vigencia 2019, aprobado en comité directivo a través de acta No. 03, del 30 de 
enero de 2020. 

 
La publicación será realizada en la página web www.contraloriatunja.gov.co, 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 hábiles, del mes 
siguiente al corte. 

 
 
Constituido y aprobado en comité directivo. Acta 
No. 003 de 2020 
 
Plan Modificado a través de comité Directivo, acta 
No. 25 del 4 de diciembre de 2020 
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