
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA

** Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando clic en el icono de cada uno de ellos**

Objetivo del Plan:
Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:
Generar valor en la gestión institucional mediante la incorporación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, desarrollo metodológico para el mejoramiento de la
relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de gobierno frente a la coyuntura mundial.

Indicadores:
Indicador 1: Cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción.
Indicador 2: Cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor.

* Ejercicios de diálogo de rendición de cuentas adelantados
* Acciones de participación adelantadas
* Mejora en los trámites implementados
* Acciones integridad y de gestión de conflicto de interés implementadas
* Acciones para la mejora de la atención al ciudadano implementadas

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de
Riesgos de Corrupción Racionalización de Trámites Estrategia de Rendición de Cuentas
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1 2 3 Inicio Fin

Condiciones institucionales idóneas para la
promoción de la participación ciudadana

Política de gestión del conocimiento y la innovación analizada bajo los
resultados FURAG Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política Gesco+I en territorio. X 13/07/2022 30/10/2022

Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana
La Alcaldía Municipal consolidará un Modelo de Servicio al Ciudadano a través del fortalecimiento de los niveles de atención, partiendo desde un primer nivel y escalando a las áreas responsables
aquellas PQRS que por su complejidad jurídica o técnica lo ameritan.

También monitoreará permanentemente la oportunidad en la respuesta que se le da a las mismas, y en caso de ser necesario, tomará las acciones de control pertinentes para mitigar los riesgos que
pueden llegar a representar para la entidad, una respuesta inoportuna.

Elementos Producto o entregable Actividades Cuatrimestre Fecha Dependencia Responsable

Volver al
Menú



Subcomponente/Procesos Entregable Actividad Fecha de
Inicio Fecha Fin Responsable

Subcomponente/proceso 1
Política de administración de riesgos

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación

Identificar los riesgos a cada proceso y cada dependencia bajo la nueva
metodología 01/02/2022 30/11/2022 Todas las dependencias

Mapa de Aseguramiento socializado al interior de la Administración Municipal y fortalecimiento
en la segunda línea de defensa. Socializar al interior de la entidad el Mapa de Aseguramiento 01/02/2022 15/04/2022

Mapa de Aseguramiento socializado al interior de de la Administración Municipal y
fortalecimiento en la segunda línea de defensa.

Efectuar acompañamiento a la implementación del Mapa de Aseguramiento en
Función Pública 01/03/2022 30/06/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos 01/02/2022 20/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación

Actualizar mensualmente el tablero de control para consulta de los grupos de
valor interno y externo 01/03/2022 20/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación

Asesorar y capacitar a la entidad para al uso y apropiación de la gestión por
procesos 01/07/2021 30/12/2021

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación Publicar informe de la gestión del riesgo en el portal web 01/04/2022 20/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación Diseñar reporte en el SIG, para el control de los riesgos materializados. 01/02/2022 30/03/2022

Mapa de Aseguramiento socializado al interior de la Administración Municipal y fortalecimiento
en la segunda línea de defensa.

Efectuar revisión a las Funciones de Aseguramiento o actividades de control
establecidas en el Mapa de Aseguramiento, para verificación de la
confiabilidad de la Segunda Línea de Defensa.

01/07/2022 30/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación

Gestionar y administrar los riesgos institucionales bajo la nueva metodología
de riesgos 01/05/2022 20/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación

Reportar las acciones ante la materialización del riesgo en el SIG bajo la
nueva metodología 01/04/2022 20/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño, actualizado y en operación

Generar reportes trimestrales sobre la gestión del riesgo ante comité
institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno (
cuando se realice)

30/04/2022 20/12/2022Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

Subcomponente/proceso 4
Monitoreo y Revisión

Subcomponente/proceso 2
Construcción del mapa de Riesgos
de Corrupción

Política:  "la Alcaldía Municipal de Simijaca se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la
metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectivas y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener
los niveles de riesgo aceptables "

Propósito 2022:
i) Actualizar política y metodología integrando riesgos de continuidad y daño antijurídico.
ii) Asociación productos plan de acción anual a riesgos institucionales
iii) Aumentar la gestión del riesgo como herramienta preventiva para asegurar los resultados esperados,
iv) Mejorar el aplicativo para la administración del  riesgo
v) fortalecer la cultura organizacional sobre la gestión adecuada de los riesgos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente/proceso 3
Consulta y divulgación

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de CorrupciónVolver al
Menú
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No Acción a seguir 2022 Definición del procedimiento / tramite Entregable /
producto Ruta de trabajo / Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Beneficio para el

ciudadano o la entidad
Área

responsable

1
Aprobación (adopción e implementación)
de nuevos trámites o Modificación
Estructural de trámites existentes

Obtener la autorización para la adopción e implementación de
nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad
a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de
la modificación estructural de trámites existentes según lo definido
en la Resolución 455 de 2021 expedida por el DAFP.

Estrategia de racionalización
de tramites implementada 1. Realizar el o los trámites totalmente en línea 01/02/2022 30/12/2022 Facilitar el acceso al trámite

La Alcaldía Municipal de Simijaca, implementará compromisos institucionales que apoyen el objetivo de promover la participación ciudadana para conocer las opiniones y propuestas ciudadanas que permitan
priorizar las acciones a implementar en el año 2022 en materia de racionalización de trámites y mejora normativa.

Propósitos 2022:
i) Dar cumplimiento a todos los elementos sugeridos en la política antitrámites.
ii) Analizar, identificar  racionalizar y automatizar los trámites, procedimientos internos y OPA' S  .
iii) Contribuir a la lucha contra la corrupción a través del mejoramiento de los trámites internos

Racionalización de Trámites

Volver al
menú



Aprestami
ento Diseño Preparación Ejecución Seguimiento y

Evaluación 1 2 3 Inicio Fin
Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de
trabajo colaborativas

Sistematizar la información generada en los chat de Equipos Transversales para mejorar el mecanismo de
respuesta y articulación entre los líderes de política y los participantes de los chat X X X 01/07/2022 15/12/2022

Política de gestión del conocimiento y la innovación analizada bajo
los resultados FURAG Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política Gesco+I en la administración municipal. X X 13/04/2022 30/04/2022

Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de
trabajo colaborativas Publicar y divulgar los informes cuatrimestrales de la gestión de los Equipos Transversales creados X X X X 30/04/2022 20/12/2022

Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de
trabajo colaborativas

Desarrollar los espacios de diálogo que lidera la alta dirección con los integrantes de los Equipos
Transversales implementados X X X X 20/02/2022 20/12/2022

Estrategia de rendición de cuentas Desarrollar audiencia rendición de cuentas de la administración municipal X X X 01/08/2022 31/10/2022
Estrategia de formación para fortalecer las capacidades de la
ciudadanía en su relación con la Alcaldía

Formar ciudadanos en control social a través de estrategias como cursos virtuales y/o presenciales en
temas de veedurías ciudadanas. X X X X 01/02/2022 30/12/2022

Estrategia de rendición de cuentas de la Administración Municipal
implementada

Desarrollar jornada de diálogo de rendición de cuentas con grupos de valor sobre avances y resultados de
la estratergia de participación, transparencia y servicio al ciudadano X X 01/06/2022 30/11/2022

Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de
trabajo colaborativas

Convocar y desarrollar mesas técnicas para la cocreación con los integrantes de los Equipos
Transversales de temas asociados a las políticas de gestión y desempeño institucional que lidera la
alcaldia municipal

X X X 15/07/2022 31/12/2022

Re
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on
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bi
lid

ad

Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la
alcaldia municipal

Hacer seguimiento a la implementación de las acciones de mejora para el cierre de brechas FURAG en el
plan de mejoramiento institucional X X X 01/10/2022 30/12/2022

IN
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N

DI
AL
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O

 Estrategia de Rendición de Cuentas
Propósitos 2022:

I. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional
II. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados.
III. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.

Dependencia Responsable
FechaEleme

ntos Actividades
Etapas de la Rendición de Cuentas Cuatrimestre

Producto o entregable

Volver al
Menú



1 2 3 Inicio Fin
Ejercicios de uso y apropiación de datos obtenidos del CRM “Administración de
Relaciones con los Clientes” para mejorar la gestión de la entidad adelantados

Documentar el desarrollo y resultados de los ejercicios de uso y aprovechamiento de datos que
consolida el CRM “Administración de Relaciones con los Clientes” x x 01/05/2022 20/12/2022

Estrategia coordinada para fortalecer el dialogo social y las condiciones laborales de los
servidores a través de la concertación y cumplimiento de los Acuerdos con
organizaciones sindicales haciendo uso de las tecnologías de la Información.

Fortalecer las acciones de diálogo con las organizaciones sindicales de servidores públicos, con el
propósito de afianzar el cumplimiento del pacto por el trabajo decente y las condiciones laborales de
los servidores.

x x x 21/02/2022 31/12/2022

Base del conocimiento - Arboles y nodos actualizados y PQR'S atendidas en los términos
de Ley

Diseñar en micrositios de la página web institucional secciones de preguntas y respuestas que faciliten
la autogestión de las peticiones (implementar árboles y nodos en las herramientas de SUIT) x x 01/07/2022 30/11/2022

Base del conocimiento - Arboles y nodos actualizados y PQR'S atendidas en los términos
de Ley

Implementar y actualizar la base del conocimiento para facilitar la autogestión de las preguntas y
respuestas en los micrositios de la página web institucional. x 01/10/2022 30/12/2022

Talento Humano Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los
servidores públicos en la atención a la ciudadanía x x 01/07/2022 15/12/2022

Fortalecimiento de los
canales de atención

Este componente busca 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.

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Dependencia ResponsableSubComponentes Actividades Cuatrimestre FechaProducto o entregable

Volver al menú
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1 2 3 Inicio Fin
Componente de género en el empleo público implementado Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas, por medio del portal web de la entidad X X 01/09/2022 31/12/2022

Gestor normativo actualizado Elaborar el boletín de actualidad jurídica (Decretos, Resoluciones, etc), por medio del portal web de la
entidad X X X 01/02/2022 20/12/2022

Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de los proyectos
de inversión y demás recursos de la entidad implementada

Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2022 y sus actualizaciones por medio del portal web de la
entidad y el Secop II X X X 31/01/2022 31/12/2022

Procesos de gestión documental aplicados (TVD y TRD) Publicar en la página web el inventario de eliminación documental X 01/08/2022 31/10/2022

Ejecución presupuestal adelantada Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad y presupuesto ubicado en el portal
web X X X 01/02/2022 31/12/2022

Planeación estratégica de la gestión documental y administración de archivos
implementada Publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR), por medio del portal web de la entidad X 31/01/2022 31/01/2022

Base del conocimiento - Arboles y nodos actualizados y PQR'S atendidas en
los términos de Ley Elaborar y publicar informes de PQRSD, por medio del portal web de la entidad X X 01/07/2022 31/10/2022

Fortalecimiento de la política GESCO+I a través de grupos de apoyo Consolidar y analizar la información de los grupos de valor de la administración municipal, mediante
la elaboración y publicación del informe de caracterización X X 01/07/2022 30/12/2022

Estados financieros publicados Realizar publicación de los estados financieros de la entidad en el portal web X X X 15/04/2022 31/12/2022

Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido
Publicar en la página web de Función Pública, el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado
por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2022, asi como la publiación de los
respectivos informes presentados durante la vigencia 2021

X X X 01/02/2022 30/12/2022

Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control
interno en el Estado colombiano vigencia 2021 X 01/08/2022 30/08/2022

Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de trabajo
colaborativas

Elaborar diseño y puesta en marcha del modelo de gestión del conocimiento para los Equipos
Transversales. X X 01/07/2022 31/12/2022

Estrategia de comunicaciones y difusión de las políticas públicas y la gestión
institucional implementada.

Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo
masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros X X X 01/02/2022 31/12/2022

Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la administración
municipal

Elaborar y socializar el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de la
administración municipal frente a los resultados FURAG. X 01/08/2022 30/08/2022

Estrategia seguridad de la información, la ciberseguridad y los datos personales
desarrollada

Revisar, actualizar y publicar la estrategia de tecnologías de información institucional (TI) para
incorporar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la privacidad y los datos personales
considerando la seguridad

X X X 01/02/2022 30/09/2022

Componente de discapacidad en el empleo público implementado Elaborar informe sobre el estado de cumplimiento de la implementación del Decreto 2011 de 2017. X X X 01/02/2022 30/11/2022

Políticas de integridad,  participación, servicio al ciudadano y racionalización de
trámites analizadas con base en resultados IDI 2020 y otros instrumentos

Elaborar informes con analisis del desempeño de las políticas de integridad, participación, servicio al
ciudadano y racionalización de trámites evaluada con base en resultados IDI 2020 bajo lineamientos
de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la innovación o con el DNP en lo pertinente.

X X 01/07/2022 31/10/2021

Implementación de Plan LGBTI compromisos en trámites y participación

Formular e Implementar estrategia para promover y fortalecer el control social a la implementación de
las acciones que garantizan los derechos de población con sexo/género diverso en desarrollo de la
Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen
parte de los sectores LGBTI adoptada por el Decreto 762 de 2018, en coordinación con el Ministerio
del Interior

X X X 01/02/2022 10/12/2022

Estrategia  seguridad de la información, la ciberseguridad y los datos
personales desarrollada

Desarrollar un enfoque integral y transversal de calidad de la información, seguridad de la
información, ciberseguridad, y datos personales X X X 01/02/2022 30/11/2022

Respuesta a peticiones entregadas en menor tiempo al estipulado en los
términos legales

Elaborar informes trimestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y
tiempos de respuesta.  X X X 01/04/2022 31/12/2022

Monitoreo del Acceso a
la Información Pública

Lineamientos de
Transparencia

Activa

Elaboración de los
Instrumentos de Gestión

de la Información

Criterio diferencial de
accesibilidad

Lineamientos de
Transparencia Pasiva

Mecanismos para la Transparencia
y Acceso a la Información

SubComponentes Producto o entregable Actividades Cuatrimestre Fecha Dependencia
Responsable

Volver al menú



1 2 3 Inicio Fin

Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Promover un espacio de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses x 01/07/2022 30/10/2022

Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad x x 01/08/2022 30/11/2022

Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Realizar lanzamiento del canal de recepción (buzón) de las declaraciones de impedimentos o
recusaciones de impedimentos x 01/09/2022 15/12/2022

Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en
temas de transparencia y servicio al ciudadano x 01/09/2022 15/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de
gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación Analizar la pertinencia en Integrar los lineamientos de conflictos de intereses con la política existente x 01/10/2022 15/12/2022

Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de
gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación

Acompañar la actualización del riesgo asociado a conflictos de interés de la secretaria general una vez
analizada la pertinencia x 01/09/2022 15/12/2022

Defensa jurídica gestionada Acompañar jurídicamente y de manera permanente a la oficina encargada de talento humano en la
atención a situaciones de conflicto de intereses x 01/09/2022 15/12/2022

Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de los proyectos de
inversión y demás recursos de la entidad implementada

Identificar y determinar los futuros lineamientos de conflictos de intereses para ser incluidos en el
manual de contratación 2022 x x 01/07/2022 15/12/2022

Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de
los servidores públicos, incluyendo contratistas x x x 01/04/2022 15/12/2022

Defensa Jurídica Gestionada Implementar la política del daño antijuridico. x x 01/07/2022 31/12/2022

Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones para fortalecer en lo servidores públicos los
valores de Integridad y Transparencia x x 01/07/2022 15/12/2022

Plan estratégico del Talento Humano ejecutado Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de
herramientas ofrecidas por el DAFP x x 01/07/2022 15/12/2022

Iniciativas Adicionales
La Alcaldía Municipal contempla adelantar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, incorporará dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación
ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración.

Se anexa:

Código de Ética: Es importante para la Alcaldía unicipal la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de sus servidores públicos. En el Código de Ética a actualizar e
implementar se incluirán lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, estrategias de reacción inmediata a la corrupción, entre otras.

Entregable Actividad Cuatrimestre Fecha Dependencia Responsable

Volver al menú



Descripción # Actividades % Asigando Peso cada actividad
por componete

Componente # 1 13 14,3% 1,1%
Componente # 2 1 14,3% 14,3%
Componente # 3 9 14,3% 1,6%
Componente # 4 5 14,3% 2,9%
Componente # 5 20 14,3% 0,7%
Componente # 6 12 14,3% 1,2%
Participación Ciudadana 1 14,3% 14,3%
total 61 100%

14,3%

Distribucion pesos Plan anticorrupción




