












 

PRESENTACIÓN 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art.73 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual estipula: ―Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano‖, la Administración Municipal de Hatonuevo 
en cabeza del Dr. Luis Arturo Palmezano Rivero presenta a la comunidad hatonuevera el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021. 
 
Es de vital importancia y compromiso generar y aplicar estrategias que fomenten tanto el 
desarrollo de la ciudad, como la apropiación e implementación de los valores institucionales 
por parte de los servidores públicos de la entidad, dando cumplimiento a las políticas 
descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), y en el Decreto 124 
del 26 de Enero de 2016 de la Función pública. Los cuales promueven la eliminación de toda 
práctica corrupta que atente contra la Administración. 
 
Lo anterior encaminado a que los procesos internos y externos de la Alcaldía fluyan con 
agilidad y oportunidad; que sean transparentes, aplicando principios básicos de la 
administración pública como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, donde los recursos públicos se destinen a solucionar las grandes 
falencias y problemáticas sociales en temas de infraestructura y servicios que propendan al 
desarrollo de la economía, la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades más 
sentidas de la población Hatonuevera, donde las decisiones administrativas sean 
transparentes y los ciudadanos y actores tengan acceso a la información en forma oportuna y 
eficaz, con la libertad de ser escuchados propendiendo a una participación activa de la 
comunidad y grupos de interés.  
 
De acuerdo a lo anterior, se formula e implementa el presente Plan para la vigencia 2021 
estableciendo acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción en los diferentes 
procesos de la entidad, mejorar la atención a la ciudadanía, racionalizar trámites, rendición 
de cuentas y transparencia en la información al interior de la Administración Municipal. 
 
La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado de manera 
participativa, liderado por el Señor Alcalde y la Secretaría de Planeación e Infraestructura; 
con el apoyo de Secretarios y Servidores Públicos de todas las dependencias vinculados en el 
desarrollo de los procesos, indicando acciones que buscan el desarrollo de una gestión 



 

transparente y con alta participación de la ciudadanía. Conscientes que las prácticas de 
corrupción en las organizaciones del Estado lesiona el crecimiento económico y diezma la 
capacidad para administrar los recursos y atender las necesidades de los ciudadanos, la 
Alcaldía de Hatonuevo adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano como una 
herramienta administrativa y de oportunidad de mejora, en el que se pretende cerrarle el 
paso a los agentes demandantes y oferentes de la corrupción. 
 
La corrupción está concebida como el uso indebido del poder que tienen las personas, 
mediante el empleo que desempeñan, y como consecuencia obtiene beneficios personales o 
para terceras personas (Comúnmente beneficios de tipo económicos). Teniendo en cuenta 
que la corrupción, según la Real Academia Española, es la acción humana que viola las 
normas legales y principios de la ética. 
 
En Colombia día tras días, nos enfrentamos a casos más recurrentes de actitudes lesivas para 
un País que desde su definición Constitucional lo concibe como un Estado de Social de 
Derecho, democrático y participativo. 
 
Pese a este precepto constitucional la experiencia ha demostrado fehacientemente las 
consecuencias nefastas que la corrupción acarrea, es por eso que ha ratificado tratados, y  
convenios internacionales, en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y Decretos 
tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores. 
 
Bajo esta concepción estamos convencidos que en nuestro Municipio se debe instaurar toda 
una política integral de lucha contra la corrupción, que recojan los distintos aportes que se 
han hecho al respecto hasta la fecha con miras a desarrollar un plan de consenso, sobre todo 
eficaz, siempre respetuoso de los derechos humanos y de lo que dicta nuestra Constitución. 
 
Desde la Administración Municipal de Hatonuevo – HATONUEVO CIUDAD DEL PORVENIR, se 
pretende generar confianza en la comunidad, para que pueda participar e intervenir en la 
Administración Pública, para que hagan valer sus derechos de manera efectiva mediante la 
construcción de una sociedad saludable, segura, productiva, participativa e incluyente con 
relaciones de género equitativas para que los recursos lleguen realmente a los ciudadanos, 
propendiendo por un desarrollo institucional libre de corrupción, un estado para la gente 
que conlleve a la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de 
las tareas públicas, su ejecución y vigilancia. 
 
  
 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con fundamento en la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, y en la 
Ley 1712 de 2014, de Transparencia y acceso a la información, las entidades públicas 
deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, que permitan 
generar credibilidad ante la comunidad, cediéndoles un espacio donde puedan ejercer un 
control social, participativo y oportuno; por lo que la Alcaldía Municipal de Hatonuevo, en 
aras de fortalecer el trabajo Institucional ha establecido estrategias en cada uno de los 
componentes que conforma el ―Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano‖ que 
contribuyen a establecer políticas de fisHatonuevozación de los recursos del Municipio. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la 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 pública‖ o ―Estatuto 
Anticorrupción‖, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 
de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti 
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en concordancia con lo 
establecido en los Decretos 124 del 26 de enero de 2016, ―por el cual se sustituye el Título 4 
de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano" y 1499 de 2017 del 11 de septiembre de 2017, que actualiza el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, armonizado en sus dimensiones Control Interno - 
Gestión del riesgo de corrupción-, Gestión con Valores para Resultados - Racionalización de 
Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Rendición de cuentas-, e 
Información y comunicación -Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información-, 
y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP; la Alcaldía Municipal de Hatonuevo pone a disposición del personal de la entidad y 
ciudadanía en general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. 
 
Es importante anotar que la herramienta ―Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano‖ es un instrumento de tipo preventivo para el 
control de la gestión, su metodología incluye componentes autónomos e independientes, que 
contienen parámetros y su respectivo soporte normativo. El primero de ellos hace énfasis en 
la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben 



 

tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes 
políticas. El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción 
y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de 
partida lo establecido en la ―Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas‖ del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de 
Presidencia de la República, bajo el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e 
intolerable y requiere de un tratamiento especial; como elemento fundamental para blindar 
a la entidad frente a los posibles hechos de corrupción. 
 
En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de 
trámites en las entidades públicas, establecido por la ley como ―Todo requisito, para que 
sea exigible al administrado‖ y deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de 
Información de Trámites - SUIT, política que viene siendo liderada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia 
Administrativa para la Gestión Pública. Conocedores de la necesidad de brindar espacios 
para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la Alcaldía y se comprometa 
en la vigilancia del que hacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de 
cuentas. Su inclusión en el Plan se fundamenta en la importancia de 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 requieren integrar una 
estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben 
desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la Calidad y accesibilidad de los trámites 
y servicios que se ofrecen a los ciudadanos e incrementar su nivel de satisfacción. Así 
mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares 
que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. De igual manera, y en aras de dar 
cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo 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, se plasma dicho componente.  
 
Es importante resaltar que la Alcaldía, con el fortalecimiento de su Sistema Integrado de 
Gestión, estableció los procesos, procedimientos y demás herramientas de gestión que 
facilitan el desarrollo del Plan que se presenta a continuación.  
 
 



 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Fortalecer  la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones de la 
Entidad y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al 
ciudadano. 

 Garantizar un efectivo proceso de rendición de cuentas de manera clara, oportuna, 
detallada y participativa. 

 Garantizar un idóneo seguimiento y control de los riesgos de corrupción. 

 Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción, 
mediante políticas definidas, ajustada a nuestro entorno Económico, Social y Político 
conforme a lo establecido a la Ley 1474 de 2011. 

 Mejorar la gestión pública mediante el fortalecimiento de mecanismos y políticas en 
la Alcaldía de Hatonuevo. 

 Prevenir la ocurrencia de eventos de corrupción en las sectoriales de la Alcaldía de 
Hatonuevo. 

 Originar la activa participación de los medios de comunicación en la Lucha contra la 
Corrupción. 

 Mejorar los niveles de transparencia, desempeño y confianza de la administración 
municipal, ante la per sección  de la comunidad y demás  grupos de interés. 

 Institucionalizar en la Administración Pública Municipal, las prácticas del buen 
gobierno mediante la implementación de medidas estructurales y funcionales para 
combatir el flagelo que ha propiciado el crecimiento de la corrupción, en todos los 
niveles administrativos, creando un escenario institucional adecuado para la adopción 
de estrategias concretas en la materia que orientan la gestión hacia la eficiencia, la 
eficacia y transparencia. 

 Identificación de los riesgos de corrupción en la contratación para garantizar el 
manejo transparente de los recursos públicos promoviendo el control de las 
actuaciones administrativas de sus funcionarios. 

 
 
  
 
 
 
 



 

 
 

MARCO NORMATIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 

 Constitución Política de Colombia: Artículos relacionados con la lucha contra la 
corrupción; 23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,184,209 y 270.  

 Ley 80 de 1993: ―Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública‖.  

 Ley 87 de 1993: ―Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control 
Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones‖. – 
Ley 734 de 2002: ―Por la cual se expide el código disciplinario único‖.  

 Ley 819 de 2003: ―Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones‖.  

 Ley 850 de 2003: ―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‖.  

 Ley 909 de 2004: ―Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, Gerencia publica y se dictan otras disposiciones‖  

 Decreto Nacional 4110 de 2004: En su 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 NTCGP 1000:2009.  

 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.  

 Ley 1437 de 2011: ―Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y 
de los contencioso administrativo‖.  

 Decreto 019 de 2012: ―Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública‖.  

 Decreto 2641 de 2012: ―Por la cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 
de 2011‖. 

 Decreto 734 de 2012: ―Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones‖.  

 Decreto Nacional 943 de 2014: ―Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI)‖.  



 

 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 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo‖.  

 Ley estatutaria 1757 de 2015 ―Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática‖  

 Decreto 1081 de 2015 ―Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República‖ que contiene un apartado específico para la 
reglamentación de la Ley 1712 de 2014 en este sector. Título 1. Disposiciones 
generales en materia de transparencia y del derecho a la información pública 
nacional.  

 Decreto 1083 de 2015 ―Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública‖.  

 Decreto 124 de 2016 ―Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al ―Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano‖. 

 Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción 2015, de la Presidencia de la Republica.  

 Manual Único de Rendición de Cuentas de la presidencia de la Republica, 
departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Departamento 
Nacional de Planeación- DNP.  

 Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la 
entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de los mismos. 
 
Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se abren espacios de 
encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la gestión de un periodo, 
en el cual se resumen aspectos decisivos. 
 
Audiencia Pública: proceso a través del cual se crean espacios institucionales de 
participación ciudadana para la toma de decisiones administrativas o legislativas, con el fin 
de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso decisorio de la 
Administración Pública. Se busca que exista un diálogo en el cual se discutan aspectos 
relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas, planes, programas, 
cuando se puedan afectar derechos o intereses colectivos. 
 
Ciudadano: persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no en 
Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio en el país, 
o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro de la 
comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y que sea destinatario 
de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el fin de ejercer sus derechos 
civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones. 
 
Control Social: busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio público, con 
el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa. 
  
Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. 
 
Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, 
estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren permisos 
específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos. 
 
Diálogo: son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además de brindar 
información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de las acciones realizadas 



 

durante la gestión, en espacios presenciales o de manera oral. Así mismo, gracias a los 
avances tecnológicos de los últimos tiempos, el diálogo se puede desarrollar a través de 
canales virtuales como videoconferencias, chats, redes sociales, entre otros espacios 
diseñados para el mismo fin. 
 
Emisor: es la persona encargada de codificar, generar y transmitir un mensaje de interés a 
través de diferentes medios y canales. 
 
Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene 
influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de ―Públicos internos y externos‖, o 
―Clientes internos y externos‖, o ―partes interesadas‖. 
 
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: herramienta que le 
permite a la entidad identificad, analizar y controlar posibles hechos generados de 
corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de 
posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas 
orientadas a controlarlos. 
 
Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, documentos, 
informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, desde el momento de 
la planeación hasta las fases de control y evaluación. 
  
Información pública: es la información generada por el sector público o que sea de 
naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios medios. 
 
Lenguaje Claro: es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y 
privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de 
información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, prestando 
especial atención a las características de la audiencia al momento de comunicar. 
 
Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos 
por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su 
forma de tratamiento. 
 
Riesgo de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar 
la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 



 

Medio de comunicación: son los instrumentos utilizados en la sociedad, con el objetivo de 
informar y comunicar un mensaje de manera masiva, a través de uno o más canales 
definidos. 
 
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus esfuerzos en garantizar el 
acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a 
los principios de información completa, clara consistente, con altos niveles de Calidad, 
oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del 
ciudadano. 
 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: recoge los lineamientos para 
la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda 
persona pude acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos 
obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 
reservados. 
  
Parte interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 
organización. 
 
Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de expresarse libremente y 
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. 
Así como el derecho de participar activamente en el proceso de toma de decisiones. 
 
Políticas de manejo del Riesgo: son los criterios que orientan la toma de decisiones para 
tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su evaluación. 
 
Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la administración 
pública,, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 
automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el 
Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
Red social: sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales un grupo de 
personas mantienen vínculos según sus propios intereses. 
 
Rendición de cuentas: expresión del control social que comprende acciones de peticiones 
de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal 
permanente de interacción entre servidores públicos – entidades – ciudadanos y actores 
interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia 



 

de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. 
 
Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden 
afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, 
entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 
  
 
 
Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: proceso administrativo 
implementado por la alcaldía para recibir comunicaciones de parte de los ciudadanos. A 
través de este proceso se pueden formular peticiones, solicitudes de documentos, consultas, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción internos, relacionadas 
directamente con las funciones del ente territorial. 
 
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: conjunto de políticas, orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades públicas y privadas 
encaminadas a la generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el 
Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública. 
 
Trámites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el 
Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios 
ante una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones 
administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada 
por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio. 
 
Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma 
a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir 
cuentas de la gestión encomendada. 
 
Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que permite a los 
ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el 
país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 
 
MISIÓN 
 
Hatonuevo es un Municipio que garantiza a sus pobladores una gestión pública transparente, 
eficiente, eficaz y efectiva, que formula e implementa políticas públicas dirigidas al 
fortalecimiento del capital humano, el desarrollo socioeconómico sostenible y con enfoque 
diferencial; para lo que se apoya en un equipo multidisciplinario idóneo, una comunidad 
proactiva y participativa y unas instituciones comprometidas en dinamizar la sostenibilidad y 
el progreso integral del territorio. 
 
VISIÓN 
 
"En 2032 el municipio de Hatonuevo será reconocido a nivel nacional como un territorio 
modelo de desarrollo social y convivencia, pionero en la reducción de brechas sociales, 
transparente, participativo ordenado territorial y ambientalmente con criterio de 
sustentabilidad, proyectado hacia el futuro por su crecimiento económico, impulsado por la 
productividad y competitividad agraria y alimentaria y movilizado con criterios de equidad 
social, garantizando los derechos y el desarrollo de la primera infancia, la infancia, la 
adolescencia y la familia, respetuoso y reconocido por su patrimonio étnico y cultural, con el 
compromiso y la participación de todos los actores públicos y privados, a través de un 
dialogo permanente y abierto entre la ciudadanía y la administración, para la búsqueda de 
una paz duradera" 
  
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Administración Municipal de Hatonuevo, tiene como política de Calidad garantizar la 
prestación de los servicios de manera efectiva, de conformidad con la normatividad legal 
vigente y con un manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros, 
contribuyendo al bienestar y Calidad de vida de la comunidad, mediante procesos de 
Participación y Comunicación y el compromiso con el mejoramiento continuo del Sistema de 



 

Gestión de la Calidad, para brindar condiciones favorables de desarrollo y sostenibilidad al 
Municipio. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Aumentar la satisfacción de la comunidad. 

 Cumplir con las competencias y normas legales vigentes aplicables al municipio 
mediante la ejecución del mandato legal de manera permanente. 

 Adoptar medidas que optimicen los recursos humanos, físicos y financieros para la 
prestación oportuna de los servicios. 

 Satisfacer los requisitos de la comunidad, mediante la formulación y ejecución del 
plan de desarrollo para el período de gobierno. 

 Establecer espacios directos de comunicación con la comunidad para identificar sus 
necesidades. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Aplicar procesos adecuados de Planificación, Control y Seguimiento que permitan un 
equilibrio en el Desarrollo Territorial y Ambiental.  

 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO 
 
Definir desde un enfoque poblacional y de derechos, políticas, criterios y acciones, al tiempo 
que dinamizar la articulación los diferentes sectores del Municipio y el Estado con el fin de 
avanzar en el proceso de construcción colectiva de un Municipio Seguro y Sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS 
CORRUPCIÓN 

 
El mapa de Riesgos de Corrupción es una herramienta que le permite a la Alcaldía de 
Hatonuevo identificar, analizar y controlar los posibles hechos internos y/o externos 
generadores de corrupción. A partir, de la determinación de los riesgos de posibles actos de 
corrupción, sus causas y sus consecuencias y así, establecer medidas orientadas a 
controlarlos.  
 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI establece que la gestión del riesgo le permite a 
una entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como 
externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.  
 
Partiendo del concepto anterior, la gestión de riesgos de corrupción se concibe como la 
herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos. 
 
SUBCOMPONENTES – PROCESOS 
 
1.1 Política de Administración de Riesgo  
 
La Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo, hace 
referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política está alineada 
con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las 
acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa 
institucional y de política de la administración del riesgo de la entidad contemplamos los 
riesgos de corrupción, a partir de ahí realizamos monitoreo a los controles establecidos para 
los mismos. 
 
Para el subcomponente de Política de Administración del Riesgo se plantean las siguientes 
Actividades durante la Vigencia 2021 
 



 

N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS 
(BIENES O 
SERVICIOS) 

ENTREGADOS 

INDICADORES 

FÓRMULA RESULTADO 

1.1.1 Revisar la política 
de administración 
del riesgo con el 
fin de establecer 
mejoras a la 
metodología 
propia de la 
entidad. 

Realizar mesa(s) 
técnica(s) de 
trabajo para 
determinar si es 

necesario realizar 
mejoras a la 
política y 
metodología 

adoptada por la 
entidad. 

Una (1) política 
de administración 
de riesgos y 
metodología 

revisada y 
ajustada 
técnicamente. 

Política de 
administración 
de riesgos y 
metodología de 

riesgos revisada y 
ajustada 

Número de revisiones 
con ajustes 
realizados 

1 

1.1.2 Implementar una 
(1) estrategia de 
divulgación 
acerca de la 
gestión de riesgos 

de corrupción 
dirigida a todos 
los colaboradores 
de la Alcaldía 
Municipal de 
Hatonuevo. 

Divulgar en todos 
los organismos de 
la entidad, la 
política de 

administración de 
riesgos adoptada. 

Una (1) 
estrategia acerca 
de divulgación de 
la Gestión de 

Riesgos de 
Corrupción 
implementada. 

Política de 
administración 
de riesgos 
divulgada. 

Número de 
divulgaciones 

realizadas 

3 

1.1.3 Generar 
articulación entre 
el Sistema de 
Gestión de 
Calidad, el 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y 
el Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información, con 
el fin de 
implementar una 

política de 
administración de 
riesgos que 
responda a la 
necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas. 

Realizar mesa(s) 
técnica(s) de 
trabajo para 

articular los 
sistemas de 
gestión: Sistema 
de Gestión de 

Calidad, Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y el 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información. 

Una (1) política 
de administración 
de riesgos 

articulada 
resultado de las 
mesas técnicas 
de trabajo. 

Política de 
administración 
de riesgos 

articulada. 

Número de revisiones 3 

 
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción  
 
Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y 
sus consecuencias. Los pasos que comprende esta etapa son los siguientes:  



 

 
a) Contexto: Es necesario determinar los factores externos e internos que afectan positiva o 
negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de una entidad. Las condiciones 
externas pueden ser económicas, sociales, culturales, políticas, legales, ambientales o 
tecnológicas. Por su parte, las internas se relacionan con la estructura, cultura 
organizacional, el cumplimiento de planes, programas y proyectos, procesos y 
procedimientos, sistemas de información, modelo de operación, recursos humanos y 
económicos con que cuenta la entidad.  
 
b) Construcción del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es identificar los riesgos de corrupción 
inherentes al desarrollo de la actividad de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo en cada uno 
de sus procesos     
 
c) Valoración del Riesgo de Corrupción: Comprende el análisis del Riesgo de Corrupción y la 
Evaluación del mismo.  
 
Matriz de Riesgos de Corrupción Una vez desarrollado el proceso de construcción del Mapa 
de Riesgos de Corrupción, se elabora la matriz de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de 
Hatonuevo. En el siguiente enlace puede consultar el mapa de riesgos de corrupción 
 
Ver Anexo No. 1 componente 1 – Mapa de Riesgo de Corrupción vigencia 2021 
 
Adicional a lo anterior se proponen unas actividades que permiten el desarrollo del presente 
subcomponente:  
 

N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS 
(BIENES O 
SERVICIOS) 

ENTREGADOS 

INDICADORES 

FÓRMULA RESULTADO 

1.2.1 Impartir 
lineamientos para 
la formulación y 
actualización del 
mapa de riesgos 
por procesos de la 
entidad. 

Generar 
comunicaciones 
oficiales con los 
lineamientos para 
realizar la 
formulación y 
actualización del 
mapa de riesgos por 
procesos de la 
entidad. 

Una (1) circular con 
los lineamientos 
para realizar la 
formulación y 
actualización del 
mapa de riesgos por 
procesos de la 
entidad. 

Circulares 
informativas con los 
lineamientos para 
realizar la 
formulación y 
actualización del 
mapa de riesgos de 
la entidad. 

Número de circulares 1 



 

1.2.2 Realizar la 
revisión de las 
solicitudes de 
elaboración, 
actualización y 
eliminación de los 
riesgos gestión, 
corrupción, 
seguridad y salud 
en el trabajo, y 
seguridad de la 
información 
acorde al análisis 
técnico efectuado 
por los distintos 
actores que 
intervienen según 
el tipo de riesgo 
identificado. 

Efectuar el análisis 
de las solicitudes de 
elaboración, 
actualización y 
eliminación de los 
riesgos gestión, 
corrupción, 
seguridad y salud en 
el trabajo, y 
seguridad de la 
información por las 
partes involucradas 
acorde al tipo de 
riesgo identificado. 

100% de las 
solicitudes de 
elaboración, 
actualización y 
eliminación de los 
riesgos gestión, 
corrupción, 
seguridad y salud 
en el trabajo, y 
seguridad de la 
información 
revisadas por las 
partes involucradas 

Solicitudes de 
elaboración, 
actualización y 
eliminación de los 
riesgos gestión, 
corrupción, 
seguridad y salud 
en el trabajo, y 
seguridad de la 
información 
revisadas por las 
partes involucradas 

Número de solicitudes 
con revisión técnica por 
las partes involucradas 
/ Número de solicitudes 

efectuadas * 100 

100% 

1.2.3 Brindar asistencia 

técnica a los 
servidores 
públicos de la 
entidad sobre 
riesgos de 
gestión, 
corrupción, 
seguridad y salud 
en el trabajo, y 
seguridad de la 
información y su 
respectivo 
seguimiento. 

Fortalecer conceptos 

sobre riesgos de 
gestión, corrupción, 
seguridad y salud en 
el trabajo, y 
seguridad de la 
información, 
aplicando la 
metodología vigente. 

100% de 

cumplimiento de las 
asistencias técnicas 
solicitadas por los 
procesos. 

Asistencia(s) 

técnica(s) 
realizada(s). 

Número de asistencias 

técnicas realizadas / 
Número de asistencias 

técnicas solicitadas 

100% 

1.2.4 Formular y/o 
actualizar el 
mapa de riesgos 
por parte de cada 
uno de los 
procesos que 
conforman el 
Modelo de 

Operación por 
Proceso de la 
entidad. 

Realizar la 
formulación y/o 
actualización del 
mapa de riesgos por 
parte de cada uno de 
los procesos que 
conforman el Modelo 
de Operación por 

Proceso de la 
entidad. 

100% de los 
procesos con mapa 
de riesgos 
formulado y/o 
actualizado. 

Mapa de riesgos 
formulado en todos 
los procesos de la 
entidad. 

Número de mapas de 
riesgos formulados / 

número total de 
procesos * 100 

100% 

 
 
1.3 Consulta y Divulgación  
 
Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el 
marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. 
Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación a través de la 
Página Web http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co   

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/


 

 
1.4 Monitoreo y Revisión  
 
Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar 
periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo 
haciendo públicos los cambios.  
 
1.5 Seguimiento  
 
La Oficina de Control Interno, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. 
En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los 
riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES 
 
Para cumplir con la política de racionalización de trámites adelantada por el Departamento 
Administrativo de la Función pública, la Alcaldía municipal de Hatonuevo – La Guajira, a 
través de la Secretaría de Planeación e infraestructura, ha puesto en marcha la aplicación 
de la estrategia racionalización de  trámites como una medida para facilitar el acceso a los 
servicios que brindamos y a su vez mitigar el riesgo de corrupción en la entidad, para lo cual 
esta entidad promueve que cada una de las acciones de  racionalización deberán estar 
encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a 
generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos 
institucionales de cada sectorial, y la  página web de la administración.  



 

 
Con el fin de lograr esta estrategia la Entidad velará por la oportuna  publicación de la 
información, de tal forma que los ciudadanos puedan acceder fácilmente en las mismas 
condiciones a los trámites y servicios, de igual forma procederá a eliminar el aporte de 
documentos que la normatividad colombiana ha establecido su no solicitud para ciertos 
tramites en particular, ya que esto permite  que los ciudadanos acedan de manera   rápida y 
fácil a los servicio que se prestan  por parte de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo. 
 
2.1 Identificación de Trámites 
 
La administración Municipal de Hatonuevo, ha identificado, soportado y cargado sus 82 
trámites y servicios, al sistema único de información de tramites – SUIT, de forma alineada a 
lo que exige la plataforma, donde se especifica el requisito, los pasos, valor, costo, puntos 
de atención e información general del trámite y servicio. 
 
2.2 Tratamiento de Trámites 
 
La administración Municipal de Hatonuevo cuenta con un Manual de atención al ciudadano 
para proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 
respecto de los trámites y servicios que se presten; en él se le informa al ciudadano cuales 
son los trámites que se realizan, con los respectivos requisitos y la dependencia encargada 
para acceder a los mismos. Dicho manual puede consultarse en la página web del municipio. 
 
2.2.1 Tramites en el Sistema 
 
La Administración Municipal de Hatonuevo en el Sistema Único de Información de Trámites – 
SUIT, y su sitio web oficial posee los trámites que se adelanten ante los mismos, señalando: 
 

 Descripción del trámite y o servicio 

 Puntos de atención para realizar el trámite y o servicio Puntos de atención para 
realizar el pago 

 Plazos para el servicio 

 Documentos para el trámite y o servicio Tiempos estipulados para prestar el servicio 
la norma que los sustenta 

 
 



 

Los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, son los 
siguientes: 
 

TIPO NUMERO NOMBRE PROPUESTO POR ESTADO 

 

 
Modelo Único - Hijo 

 

 
10344 

Actualización de datos de 
identificación en la base de datos del 
sistema de identificación y 
clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales - 
SISBEN 

 

 
DAFP 

Inscrito 

Modelo Único - Hijo 58346 Ajustes de cotas y áreas DAFP Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 58186 Ajuste de un Plan parcial adoptado DAFP Inscrito 

Modelo Único - Hijo 58365 
Aprobación de los planos de propiedad 

horizontal 
DAFP Inscrito 

Modelo Único - Hijo 58344 Aprobación de piscinas DAFP Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 35432 Asignación para el movimiento de 

tierras 
DAFP Inscrito 

Modelo Único - Hijo 38698 Autorización para el movimiento de 

tierras 
DAFP Inscrito 

 

Modelo Único - Hijo 

 

58875 
Autorización para la operación de 

juegos de suerte y azar en la 
modalidad de promocionales 

 

DAFP 

 

Inscrito 

 
Plantilla Único - Hijo 

 
59066 

Autorización para la operación de 
juegos de suerte y azar en la 

modalidad de rifas 

 
DAFP 

 
Inscrito 

Modelo Único - Hijo 35450 Auxilio para gastos de sepelio DAFP Inscrito 

 

Plantilla Único - Hijo 

 

35877 
Cancelación del registro de 

contribuyentes del impuesto de 
Industria y comercio 

 

DAFP 

 

Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 38696 
Certificado de 

estratificación 
socioeconómica 

DAFP Inscrito 

Modelo Único - Hijo 38702 Certificado de permiso de ocupación DAFP Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 35026 Certificado de residencia DAFP Inscrito 

 

Plantilla Único - Hijo 

 

35451 

Certificado de residencia para 
personas que residen en el 
territorio 

del área de influencia de los proyectos 

de explotación y exportación 

petrolera y minera 

 

DAFP 

 

Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 58819 Certificado de riesgos de predios DAFP Inscrito 



 

 
Plantilla Único - Hijo 

 
59253 Concepto de excepción de juegos de 

suerte y azar en la modalidad de 
promocionales 

 
DAFP 

 
Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 59081 
Concepto de excepción de juegos de 
suerte y azar en la modalidad de 
rifas 

DAFP Inscrito 

Modelo Único - Hijo 58343 Concepto de norma urbanística DAFP Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 35458 Concepto de uso de suelo DAFP Inscrito 

 

Plantilla Único - Hijo 

 

59271 
Concepto previo favorable para la 

realización de juegos de suerte y 
azar loHatonuevozados 

 

DAFP 

 

Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 38705 
Consulta preliminar para la 
formulación de planes de implantación 

DAFP Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 59955 
Consulta preliminar para la 

formulación de planes de regulación 
DAFP Inscrito 

Plantilla Único - Hijo 59431 Contribución por valorización DAFP Inscrito 

 
El presente componente se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes actividades:  
 
N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS 

(BIENES O 
SERVICIOS) 

ENTREGADOS 

INDICADORES 

FÓRMULA RESULTADO 

2.1 Brindar asesoría a 
los Secretarios de 
Despacho de las 
Sectoriales que 
tienen trámites y 
servicios 
identificados, 
sobre la 
implementación 

de la Estrategia 
Antitrámites en la 
Entidad. 

Realizar jornadas de 
sensibilización a los 
Secretarios de 
Despacho de las 
Sectoriales que 
tienen trámites y 
servicios 
identificados. 

Dos (2) jornadas de 
sensibilización 
realizadas 

Actas de reunión de 
las jornadas 
realizadas. 

Número total de actas 
levantadas 

2 

Realizar 
acompañamientos a 
las dependencias que 
tienen trámites y 
servicios 
identificados. 

Dos (2) 
acompañamientos 
por Dependencia. 

Actas de reunión de 
los 
acompañamientos 
realizados por 
Dependencia 

Número total de actas 
levantadas 

28 



 

Realizar mesas de 
trabajo con los 
Secretarios de 
Despacho de las 
Sectoriales que 
tienen trámites y 
servicios 
identificados, para 
realizar seguimiento 
y fortalecer la 
implementación de 
la estrategia 
antitrámites. 

Cinco (5) reuniones 
con los Secretarios 
de Despacho de las 
Sectoriales. 

Actas de reunión de 
las mesas de 
trabajo realizadas 

Número total  de actas 
levantadas 

5 

Elaborar plan de 
trabajo para la 
implementación de 
la estrategia anti 
trámites y remitir a 
la Secretaria de 

Gobierno y Asuntos 
Administrativos 

Un (1) plan de 
trabajo 
documentado. 

Plan de trabajo  Número de planes de 
trabajo 

1 

2.2 Identificar 
trámites y 
servicios en la 
Entidad. 

Revisar y analizar los 
procedimientos y 
soporte normativo 
asociado a los 
Trámites y Servicios 
de las dependencias 

Dos (2) mesas de 
trabajo con análisis 
por cada 
Dependencia 

Actas  de las mesas 
de trabajo con 
análisis por 
Dependencia 

Número total de actas 
levantadas 

28 

Documentar y/o 
actualizar (cuando 
aplique) los Trámites 
y Servicios y remitir 
a la Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos para 
su revisión y 
validación a través 
del Sistema de 
Gestión. 

Cien por ciento 
(100%) de las Hojas 
de vida de trámites 
y servicios 
actualizadas 

Hojas de vida 
actualizadas 

(número de hojas de 
vida actualizadas/ 

número de hojas de 
vida con necesidad de 

actualización)*100 

100% 

Atender las 
solicitudes de 
identificación y/o 
actualización 
presentadas por las 
dependencias. 

Cien por ciento 
(100%) de las Hojas 
de vida de trámites 
y servicios revisadas 

Hojas de vida 
revisadas 

(número de hojas de 
vida revisadas/número 

de hojas de vida 
remitidas por 

Dependencia)*100 

100% 

Consolidar inventario 
de trámites y 
servicios de la 
Entidad 

Un (1) inventario de 
trámites y servicios 
consolidado 

Inventario de 
trámites y servicios 
de la Entidad 

Número de inventarios 
levantados 

1 



 

Registrar trámites y 
servicios en el SUIT - 
3.0 

Cien por ciento 
(100%) de los 
Trámites y Servicios 
validados, 
registrados y/o 
actualizados en el 
SUIT - 3.0. 

Trámites y Servicios 
registrados en el 
SUIT - 3.0. 

(número de Trámites y 
Servicios registrados en 
el SUIT - 3.0 / número 
de Trámites y Servicios 

identificados)*100 

100% 

2.3 Diagnosticar y 
priorizar los 
trámites y 
servicios a 
intervenir en la 
Entidad. 

Documentar y/o 
actualizar la 
priorización de 
trámites y servicios y 
remitir a la 
Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos para 
su revisión. 

Una (1) matriz de 
priorización 
documentados y/o 
actualizados por 
Dependencia que 
tiene trámites y 
servicios 
identificados. 

Matriz de 
priorización 
actualizada por 
Dependencia con 
Tramite y Servicios 

Número total de 
matrices actualizadas 

14 

Consolidar la matriz 
de priorización de 
trámites y servicios 
de la Entidad  

Una (1) matriz de 
priorización de 
trámites y servicios 
consolidada 

Matriz de 
priorización  de 
Trámites y Servicios 
de la Entidad 
consolidada 

Número de matrices 
consolidadas 

1 

Diligenciar módulo 
gestión de datos de 
operación de los 
trámites y otros 
procedimientos en el 
SUIT 

Un (1) Módulo 
gestión de datos de 
operación de los 
trámites y otros 
procedimientos 
actualizado en el 
SUIT 

Módulo gestión de 
datos de operación 
de los trámites y 
otros 
procedimientos 
actualizado en el 
SUIT 

(número de trámites y 
servicios con datos de 

operación diligenciados 
/ número de trámites y 
servicios registrados en 

SUIT)*100 

100% 

Identificar los 
trámites con mayor 
cantidad de quejas, 
reclamos y denuncias 
de los ciudadanos, 
según información 
registrada por las 
dependencias que 
tienen trámites y 
servicios 
identificados, a 
través del módulo 
gestión de datos de 
operación del SUIT. 

Dos (2) reportes de 
identificación de los 
trámites con mayor 
cantidad de quejas, 
reclamos y 
denuncias de los 
ciudadanos. 

Reportes de 
identificación de 
los trámites con 
mayor cantidad de 
quejas, reclamos y 
denuncias de los 
ciudadanos. 

Número de reportes 
generados 

2 



 

2.4 Aplicar 
estrategias para 
la racionalización 
de trámites y 
servicios. 

Consolidar los planes 
de acción de 
racionalización de 
trámites y servicios 
con la información 
entregada por las 
dependencias que 
poseen trámites y/o 
servicios 

Un (1) plan de 
acción de 
racionalización de 
trámites y servicios 
actualizado y 
consolidado con la 
información 
reportada por las 
dependencias que 
poseen trámites y/o 
servicios. 

Plan de acción de 
racionalización de 
trámites y servicios 
consolidado. 

Número de planes de 
acción consolidados 

1 

2.5 Realizar 
seguimiento a la 
estrategia de 
racionalización de 
trámites y 
servicios. 

Realizar monitoreo o 
seguimiento a las 
actividades 
programadas en el 
plan de 
racionalización y 
remitir a la 
Secretaria de 

Gobierno y Asuntos 
Administrativos, con 
copia a la Oficina 
Asesora de Control 
Interno. 

Tres (3) actas de 
seguimiento de 
avance a las 
actividades 
programadas en el 
plan de 
racionalización. 

Actas de 
seguimiento de 
avance a las 
actividades 
programadas en el 
plan  de 
racionalización. 

Número total de actas 
levantadas 

3 

Realizar el 
seguimiento a los 
resultados logrados 
en la 
implementación de 
las mejoras a los 
trámites, servicios, 
procesos y 
procedimientos, en 
los periodos 
preestablecidos por 
la norma. 

Dos (2) informes de 
seguimiento o 
monitoreo al plan 
de racionalización 
de trámites y 
servicios. 

Informes de 
seguimiento o 
monitoreo al plan 
de racionalización 
de trámites y 
servicios. 

Número total de 
informes de 

seguimiento realizados 

2 

2.6 Aplicar los 
instrumentos para 
la 

interoperabilidad. 

Analizar la 
información de 
interoperabilidad con 

la información 
entregada por las 
dependencias 
responsables 

Dos (2) informes de 
interoperabilidad. 

Informes de 
interoperabilidad 
consolidado con la 

información 
entregada por las 
dependencias 
responsables. 

Número total de 
informes realizados 

2 

2.7 Realizar el 
monitoreo a la 
implementación 
de la Estrategia 
Antitrámites en la 
entidad. 

Realizar monitoreo 
de la 
implementación de 
la estrategia anti 
trámites, con la 
información 
reportada por cada 
uno de las 
dependencias. 

Tres (3) informes de 
seguimiento de 
implementación de 
la estrategia. 

Informes de 
seguimiento de la 
implementación de 
la estrategia anti 
trámites. 

Número total de 
informes de 

seguimiento realizados 

3 



 

Realizar monitoreo o 
seguimiento a las 
actividades 
programadas para 
avance en la 
implementación de 
la estrategia anti 
trámites y remitir a 
la Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos, con 
copia a la Oficina 
Asesora de Control 
Interno. 

Tres (3) actas de 
seguimiento de 
avance de la 
estrategia por 
Dependencia 

Actas de 
seguimiento de 
avance de la 
estrategia anti 
tramites 

Número total de actas 
levantadas 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Alcaldía de Hatonuevo en su compromiso con la transparencia y la participación 
ciudadana, presenta su estrategia de rendición de cuentas a adelantar durante la vigencia 
2021, la cual busca crear espacios que permitan a los públicos de interés acercarse a la 
gestión institucional y misional de la entidad.  
 
La administración municipal dentro del Plan de Acción 2021 y el Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano para la misma vigencia, refleja los compromisos de la entidad en 
materia de rendición de cuentas, a partir de las directrices establecidas en el CONPES 3654 
de 2010, en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC- del Departamento 



 

Administrativo de la Función Pública y lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG.  
 
Así mismo, y a partir de la experiencia recogida en años anteriores, se ha optado por 
articular a la estrategia de rendición de cuentas que adelanta la administración municipal 
semestralmente, un enfoque que recoja los avances y rinda cuentas sobre las acciones de 
política orientadas al bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; para ello se tendrán 
en cuenta las orientaciones que en la materia ha dispuesto la Procuraduría General de la 
Nación para la rendición de cuentas de infancia, adolescencia y juventud.  
 
La Rendición de Cuenta es la expresión del control social que comprende acciones de 
petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal 
permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores 
interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia 
de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. 
 
La estrategia de rendición de cuentas del Municipio de Hatonuevo, se fundamentará en 
establecer un proceso permanente, abierto, transparente y con una amplia difusión. 
 
Por tal razón y obedeciendo a lo señalado en la norma lo cual define la rendición de cuenta 
como el un proceso mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel 
nacional y territorial y los servidores públicos, informa, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 
organismos de control‖; es también una expresión de control social, que comprende 
acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, 
y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
Dicha estrategia dentro de la alcaldía de Hatonuevo para esta vigencia 2021 se centrará en: 
 

 Información: tiene relación con la información que la alcaldía municipal presentará a 
los grupos de interés y a la ciudadanía en los espacios definidos para ello, de manera 
permanente, comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 

 Diálogo: el documento CONPES advierte que para fomentar el diálogo y la 
retroalimentación con la ciudadanía deben darse explicaciones comprensibles, 



 

procedimientos organizacionales claros y favorables; explicar aquellos temas 
relevantes, propendiendo por la direccionalidad y a través de convocatorias amplias y 
frecuentes. 

 

 Incentivos o sanciones para los servidores públicos: En cuanto a la generación de los 
incentivos para la rendición de cuentas las entidades y los funcionarios, debe 
efectuarse la articulación del marco normativo en materia de rendición de cuentas y 
su difusión, el reconocimiento del alcance y la utilidad de la rendición de cuentas, el 
fortalecimiento del marco institucional, la formación de ciudadanos en la petición de 
cuentas y el apoyo a iniciativas ciudadanas de control social. 

 
Para esto, la Alcaldía municipal de Hatonuevo, desarrollará en la vigencia 2021 las siguientes 
actividades: 
 

N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS 
(BIENES O 
SERVICIOS) 

ENTREGADOS 

INDICADORES 

FÓRMULA RESULTADO 

3.1 Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible 

3.1.1 Brindar información a la comunidad 
con respecto a los temas 
recurrentes de las peticiones, 
quejas, reclamos o denuncias 
recibidas en la secretaria y/o la 
dependencia. 

Realizar 
seguimiento y 
análisis de los 
temas 
recurrentes de las 
peticiones, 
quejas, reclamos 
o denuncias 
recibidas en las 
secretaria y/o 
dependencia 

Dos (2) actas 
por secretaria 
y/o 
dependencia 

Actas con  
análisis de los 
temas 
recurrentes de 
las PQRD´S en 
las secretaria 
y/o dependencia 

Número total de 
actas levantadas 

14 

Publicar en 
canales 
presenciales y 

virtuales 
información para 
aclarar los temas 
recurrentes de las 
peticiones, 
quejas, reclamos 
o denuncias 
recibidas en la 
secretaria y/o la 
dependencia. 

Cuatro (4) 
publicaciones 
por secretaria 

y/o 
dependencia 

Link (2) 
publicaciones 
realizadas sobre 

PQRD’S. 
Dos (2) soportes 
publicación 
canal presencial 
sobre PQRD´S  

Sumatoria del 
número de link de 
las publicaciones 

realizadas en la 
web de PQRD´S 

mas el número de 
soportes de las 

publicaciones del 
canal presencial 
de PQRD´S por 

todos las 
secretaria y/o 
dependencia 

28 



 

3.1.2 Brindar información a la comunidad 
con respecto a las gestiones 
realizadas por las diferentes 
secretarias y/o dependencias del 
municipio de Hatonuevo. 

Publicar en 
canales 
presenciales y 
virtuales 
información sobre 
la gestión 
realizada para 
dar cumplimiento 
a los planes, 
programas y 
proyectos del 
secretaria y/o 
dependencia 

Cuatro (4) 
publicaciones 
por secretaria 
y/o 
dependencia 

Link (2) 
publicaciones 
realizadas sobre 
gestión de 
cumplimiento. 
Dos (2) soportes 
publicación 
canal presencial 
sobre gestión de 
cumplimiento 

Sumatoria del 
número de link de 
las publicaciones 
realizadas en la 

web de gestión de 
cumplimiento más 

el número de 
soportes de las 

publicaciones del 
canal presencial 

de gestión de 
cumplimiento por 

todos las 
secretaria y/o 
dependencia 

28 

Publicar en 
canales 
presenciales y 
virtuales la 
información que 

será divulgada en 
las actividades de 
diálogo del 
secretaria y/o 
dependencia 

Cuatro (4) 
publicaciones 
por secretaria 
y/o 
dependencia 

Link (2) 
publicaciones 
realizadas. 
Dos (2) soportes 
publicación 

canal presencial 

Sumatoria del 
número de link de 
las publicaciones 
realizadas en la 

web de 

divulgación más el 
número de 

soportes de las 
publicaciones del 
canal presencial 

de divulgación por 
todos las 

secretaria y/o 
dependencia 

28 

Identificar el 
aporte de los 
planes, 
programas y 
proyectos de la 
secretaria y/o 
dependencia al 
cumplimiento de 
los objetivos de 
desarrollo 
sostenible y la 
protección de los 

derechos 
humanos dentro 
del marco de 
Rendición de 
Cuentas. 

Un (1) reporte 
por secretaria 
y/o 
dependencia 

Reportes por 
secretaria y/o 
dependencia del 
aporte de los 
planes, 
programas y 
proyectos del 
secretaria y/o 
dependencia al 
cumplimiento de 
los objetivos de 
desarrollo 

sostenible y la 
protección de 
los derechos 
humanos 

Número total de 
reportes 

generados 

7 



 

Consolidar y 
publicar informe 
con identificación 
del aporte de los 
planes, 
programas y 
proyectos de la 
Entidad, al 
cumplimiento de 
los objetivos de 
desarrollo 
sostenible y la 
protección de los 
derechos 
humanos dentro 
del marco de 
Rendición de 
Cuentas. 

Un (1) 
informe 
consolidado y 
publicado 

informe 
consolidado y 
publicado con 
identificación 
del aporte de los 
planes, 
programas y 
proyectos de la 
Entidad, al 
cumplimiento de 
los objetivos de 
desarrollo 
sostenible y la 
protección de 
los derechos 
humanos 

Número total de 
informes 

generados 

1 

3.1.3 Ofrecer a los ciudadanos y grupos 
de valor información previa a las 

actividades de diálogo como 
herramienta de control social 

Publicar en el 
calendario de 

actividades 
dispuesto en la 
página web de la 
Entidad, la 
programación de 
las actividades de 
diálogo del 
secretaria y/o 
dependencia 

Dos  (2) 
publicaciones 

por secretaria 
y/o 
dependencia 

Link 
publicaciones 

realizadas por 
cada uno de las 
secretaria y/o 
dependencia 
teniendo en 
cuenta la 
programación de 
las actividades 
de dialogo. 

Número total de 
publicaciones 

realizadas 

14 

3.1.4 Brindar información a la comunidad 
con respecto a las gestiones 
realizadas por las diferentes 
secretarias y/o dependencias del 
municipio De Hatonuevo. 

Producir 
contenidos 
noticiosos para la 
página web con el 
fin de divulgar 
temáticas de 
interés para la 
comunidad. 

Treinta (30) 
publicaciones 
en la página 
web en el 
año. 

Contenidos 
informativos de 
interés para la 
comunidad 
divulgados. 

Número total de 
publicaciones de 
contenidos en la 
página web del 
Municipio en el 

año 

30 

Realizar 
publicaciones con 
información 
institucional de 
programas y 
proyectos en la 
cuenta oficial de 
Facebook de la 
Alcaldía de 
Hatonuevo. 

Treinta (30) 
publicaciones 
en Facebook 
en el año 

Publicaciones 
realizadas en la 
cuenta oficial de 
Facebook de la 
Alcaldía con 
información 
sobre programas 
y proyectos. 

Número total de 
publicaciones en 
la cuenta oficial 

de Facebook en el 
año 

30 

Publicar tweet 
con información 
de la gestión 
institucional en la 
cuenta de Twitter 
de la entidad. 

Treinta (30) 
tweets en el 
año 

Tweets con 
información de 
gestión 
publicados. 

Número total de 
tweets en el año 

30 



 

Publicar 
información 
institucional de 
programas y 
proyectos en la 
cuenta oficial de 
Instagram de la 
Alcaldía de 
Hatonuevo. 

Treinta (30) 
publicaciones 
en Instagram 
en el año. 

Publicaciones en 
Instagram con 
información 
institucional 
realizadas. 

Número total de 
publicaciones en 
la cuenta oficial 

de Instagram en el 
año 

30 

3.1.5 Verificar la publicación de 
información institucional en el 
portal web de la Alcaldía de 
acuerdo al componente de 
información de la estrategia de 
Gobierno Digital. 

Realizar la 
evaluación de las 
instancias para 
verificar el 
cumplimiento de 
la política de 
Gobierno Digital.  

Dos (2) 
evaluaciones 
realizadas. 

Evaluaciones de 
verificación de 
cumplimiento de 
la política de 
Gobierno Digital  

Número de 
evaluaciones 
realizadas. 

2 

3.2 Subcomponente 2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones 

3.2.1 Dar a conocer los resultados de la 
gestión de la entidad a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras 
entidades públicas y a la secretaria 
y/o la dependencia de control. 

Realizar evento 
de rendición de 
cuentas. 

Un (1) evento  Evento de 
rendición de 
cuentas 
realizado 

Número total de 
eventos de 

rendición de 
cuentas realizados 

1 

Establecer y 
ejecutar la 
primera actividad 
de diálogo 
específico con 
enfoque 

diferencial  a 
través de canales 
presenciales y/o 
virtuales. 

Una (1) 
actividad por 
secretaria y/o 
dependencia 

Actividad de 
diálogo 
realizada. 

Número total de 
actividades de 

dialogo realizadas 

7 

Establecer y 
ejecutar la 
segunda actividad 
de diálogo sobre 
el cumplimiento 
de las metas 
establecidas y la 
explicación de las 
no cumplidas a 
través de canales 
presenciales y/o 
virtuales. 

Una (1) 
actividad por 
secretaria y/o 
dependencia. 

Actividad de 
diálogo 
realizada. 

Número total de 
actividades de 

dialogo realizadas 

7 

3.2.2 Disponer espacios de interacción 
entre la Alcaldía y la comunidad en 
general. 

Realizar diálogos 
entre Alcaldía y 
comunidad en 
medios masivos. 

Cien por 
ciento (100%) 
de diálogos 
realizados. 

Diálogos entre la 
Alcaldía y la 
Comunidad en 
medios masivos 
realizados. 

(Número total de 
diálogos entre la 

Alcaldía y 
comunidad 
realizados / 

Número total de 
diálogos entre la 

Alcaldía y 
comunidad 

programados)*100. 

100% 



 

3.2.3 Disponer espacios de interacción 
entre la secretaria y/o la 
dependencia de la entidad y los 
servidores públicos. 

Realizar diálogos 
a través de ―La 
Alcaldía al 
Barrio‖. 

Cien por 
ciento (100%) 
de diálogos  
"Alcaldía al 
Bario‖ 
realizados. 

Diálogos a través 
de "Alcaldía al 
Barrio" 
realizados. 

(Número total de 
diálogos "Alcaldía 

al Barrio‖ 
realizados / 

Número total de 
diálogos "Alcaldía 

al barrio‖ 
programados)*100. 

100% 

3.3 Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas 

3.3.1 Fomentar la cultura de rendición 
de cuentas como un proceso 
permanente en la entidad. 

Publicar a través 
de medio físico 
y/o virtual notas 
relacionadas con 
rendición de 
cuentas. 

Diez (10) 
publicaciones. 

Soporte 
publicaciones 
realizadas. 

Número total de 
publicaciones 

realizadas 

10 

Realizar jornadas 
de capacitación a 
los delegados de 
rendición de 

cuentas de todos 
las secretaria y/o 
dependencia. 

Dos (2) 
jornadas al 
año. 

Actas de 
jornadas de 
capacitación 
sobre el fomento 

de la cultura de 
rendición de 
cuentas 
realizadas. 

Número total de 
actas levantadas 

2 

Realizar jornadas 
de 
acompañamiento 
a los equipos 
articuladores de 
la entidad. 

Dos (2) 
jornadas por 
secretaria y/o 
dependencia 

Actas de 
jornadas de 
acompañamiento 
a los equipos 
articuladores 
realizadas. 

Número total de 
actas levantadas 

52 

Realizar 
actividades para 
fomentar la 
cultura de 
Rendición de 
Cuentas al 
interior de cada 
secretaria y/o 
dependencia 
(sensibilizaciones, 
publicaciones, 

correos masivos, 
etc.) 

Dos (2) 
actividades 
por secretaria 
y/o 
dependencia 

Soporte de 
actividades de 
fomento de la 
cultura de 
rendición de 
cuentas al 
interior de cada 
secretaria y/o 
dependencia 
realizadas 

Número total de 
actividades 
realizadas 

14 

3.3.2 Promover el conocimiento y 
apropiación de los lineamientos de 
rendición de cuentas. 

Realizar jornadas 
de sensibilización 
a los servidores 
públicos de la 
entidad. 

Dos (2) 
jornadas al 
año. 

Jornadas de 
sensibilización a 
servidores 
públicos 
realizadas. 

Número total de 
jornadas 

realizadas 

2 



 

Identificar el 
nivel de 
conocimiento de 
los servidores 
públicos frente a 
conceptos 
relacionados con 
rendición de 
cuentas. 

Un (1) 
informe. 

Informe con 
identificación 
del nivel de 
conocimiento de 
los servidores 
públicos frente a 
conceptos 
relacionados con 
rendición de 
cuentas. 

Número total de 
informes 

1 

Realizar 
actividades para 
exaltar el 
conocimiento de 
los servidores 
públicos de 
conceptos 
relacionados con 
rendición de 
cuentas. 

Una (1) 
actividad. 

Soporte de 
actividad 
realizada para 
exaltar el 
conocimiento en 
temas de 
rendición de 
cuentas de los 
servidores 
públicos. 

Número de 
actividades 
realizadas 

1 

3.3.3 Brindar información a la comunidad 
con respecto a los resultados de las 
actividades de diálogo realizadas 
por las diferentes secretarias y/o 
dependencias del municipio De 
Hatonuevo. 

Publicar en la 
instancia del 
secretaria y/o 
dependencia el 
acta de la 
actividad de 
diálogo 
previamente 
validada en su 
contenido por la 
Subdirección de 
Trámites, 
Servicios y 
Gestión 
Documental, 
máximo diez días 
hábiles después 
de la realización 
del evento 

Dos (2) actas 
publicadas en 
página web 
por secretaria 
y/o 
dependencia 

Actas de las 
diferentes 
actividades de 
dialogo por cada 
uno de los 
dependencias 
publicadas en la 
página web 

Número total de 
actas levantadas y 

publicadas 

52 

3.4 Subcomponente 4: Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional 

3.4.1 Realizar seguimiento a la 
implementación de la estrategia de 
rendición de cuentas. 

Realizar 
seguimiento a las 
acciones 
definidas por el 
secretaria y/o 
dependencia para 
dar cumplimiento 
a la estrategia de 
rendición de 
cuentas  

Tres (3) 
seguimientos 

Actas de 
seguimiento con 
las acciones 
definidas para 
dar 
cumplimiento a 
la estrategia 
rendición de 
cuentas 

Número total de 
actas levantadas 

21 



 

Generar informes 
de seguimiento 
parcial de la 
estrategia de 
rendición de 
cuentas de la 
entidad. 

Tres (3) 
informes. 

Informes de 
seguimiento 
parcial de la 
estrategia de 
rendición de 
cuentas de la 
entidad 
generados 

Número total de 
informes 

generados 

3 

Generar informe 
de seguimiento a 
la estrategia de 
rendición de 
cuentas y 
compromisos 
adquiridos por la 
entidad. 

Un (1) 
informe. 

Informe de 
seguimiento 
anual a la 
estrategia de 
rendición de 
cuentas con sus 
respectivos 
compromisos 
generado. 

Número total de 
informes 

generados 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
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.  
 
Dentro de las actividades a realizar para el año 2021 están las siguientes: 

 



 

N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS 
(BIENES O 
SERVICIOS) 

ENTREGADOS 

INDICADORES 

FÓRMULA RESULTADO 

4.1 Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 

4.1.1 Conformar equipo articulador de 
servicio al ciudadano con funcionarios 
de cada secretaria para la divulgación 
y desarrollo de la Política de Servicio 
al Ciudadano 

 
Solicitar la 
designación de 
los delegados 
secretaria, para 
el desarrollo de 
los asuntos 
relacionados con 
la política de 
Servicio al 
Ciudadano 

 
Una (1) circular  

 
Una (1) circular 
elaborada 

 
Número total 
de circulares 
elaboradas 

1 

Realizar mesas 
de trabajo con 
los delegados 

para divulgar e 
implementar la 
política de 
servicio al 
ciudadano. 

Cinco (5) mesas 
de trabajo 

Cinco (5) Actas 
de reunión 
realizadas 

Número total 
de actas 

realizadas. 

5 

4.1.2 Establecer mecanismos de 
comunicación directa entre las áreas 
de servicio al ciudadano y la Alta 
Dirección para facilitar la toma de 
decisiones y el desarrollo de 
iniciativas de mejora. 

Remitir reporte 
del estado de las 
PQRSD asignadas 
a cada uno de 
los organismos a 
través del e-mail 
del secretario de 
cada 
dependencia. 

Un (1) reporte 
mensual 
consolidado. 

Reporte del 
estado de las 
PQRSD. 

Número total 
de reportes 
generados 

consolidados 

 
12 

4.2  
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los Canales de Atención 

4.2.1  
Fortalecer sistemas de información 
que faciliten la gestión y trazabilidad 
de los requerimientos de los 
ciudadanos. 

 
Registrar los 
conceptos que 
originan las 
PQRSD 
presentadas por 
la ciudadanía a 
través de la 
Ventanilla Única 

 
Tres (3) 
informes. 

 
PQRS 
clasificada por 
eje temático. 

 
Número total 
de informes 
generados  

 
3 

Generar informe 
estadístico de 
los conceptos 
que originan las 
PQRSD 
presentadas por 
la ciudadanía. 

Tres (3) 
informes. 



 

4.2.2 Realizar acciones para garantizar la 
accesibilidad a los espacios físicos del 
Ministerio conforme a los establecido 
en la NTC 6047 de 2013. 

Realizar mesas 
de trabajo de 
seguimiento al 
Autodiagnóstico 
del 
mejoramiento a 
los espacios 
físicos de 
atención y 
servicio al 
ciudadano según 
norma NTC 6047 

Dos (2) mesas de 
trabajo 

Dos (2) actas de 
mesas de 
trabajo 
realizadas 

Número total 
de actas de 
mesas de 
trabajo 

realizadas 

2 

4.2.3 Promover canales de atención de 
acuerdo con las características y 
necesidades de los ciudadanos para 
garantizar la cobertura. 

Realizar foros 
con temáticas de 
interés al 
ciudadano, 
programados 
según eventos 
del periodo. 

Cinco (5) foros. Cinco (5) foros 
de atención al 
ciudadano. 

Número total 
de foros de 

temáticas de 
interés al 
ciudadano 
realizados  

5 

Participar en 
"Ferias 
informativas" 
programadas por 
la Secretaría 
Gobierno y 
Asuntos 
Administrativos  

Cinco (5) 
jornadas al año. 

Cinco (5) 
jornadas 
realizadas. 

Número total 
de jornadas 
realizadas  

5 

Realizar feria 
Informativa para 
promover los 
diferentes 
puntos de 
atención y 
canales. 

Cuatro (4) 
jornadas al año. 

Cuatro (4) 
jornadas 
realizadas 

Número total 
de jornadas 
realizadas  

4 

4.2.4 Medir el desempeño del punto de 
atención de la ventanilla única 
consolidando estadísticas sobre 
tiempos de espera, tiempos de 
atención, cantidad de ciudadanos 
atendidos 

Realizar un 
cuadro de 
seguimiento 
estadístico sobre 
tiempos de 
espera, tiempos 
de atención y 

cantidad de 
ciudadanos 
atendidos por 
módulo. 

Tres (3) reportes 
de seguimiento. 

Tres (3) 
reportes de 
seguimiento. 

Número total 
de reportes de 
seguimientos 

realizados 

3 

4.2.5 Fortalecer canales de atención de 
acuerdo con las características y 
necesidades de los ciudadanos para 
garantizar cobertura. 

Divulgar los 
trámites y 
servicios 
ofrecidos por la 
entidad a través 
de medios físicos 
y virtuales. 

Nueve (9) 
actividades de 
divulgación al 
año. 

Seis (6) Link 
publicaciones, 
tres (3) registro 
fotográfico 
carteleras 

Número total 
de actividades 
de divulgación 

realizadas 

9 

4.3 Subcomponente 3: Talento Humano 



 

4.3.1 Promover el conocimiento y 
apropiación del proceso atención al 
usuario. 

Realizar 
jornadas de 
inducción y 
cualificación del 
talento humano. 

Dos (2) jornadas 
al año. 

Actas de 
jornadas de 
inducción y 
cualificación 
del talento 
humano. 

Número total 
de actas de 
jornadas de 
inducción y 
cualificación 
del talento 
humano, 

realizadas. 

2 

4.3.2 Cualificar el personal encargado de 
recibir y radicar las comunicaciones 
oficiales. 

Realizar 
inducción y 
reinducción al 
personal 
encargado de 
recibir y radicar 
las 
comunicaciones 
oficiales en el 
proceso de 
atención al 
usuario. 

Dos (2) jornadas 
al año. 

Actas de 
jornadas de 
inducción y 
reinducción al 
personal del 
proceso de 
atención al 
usuario. 

Número total 
de actas de 
jornadas de 
inducción y 

reinducción al 
personal del 
proceso de 
atención al 

usuario, 
realizadas. 

2 

Realizar 
inducción y 
reinducción al 
personal 
encargado de 
recibir y radicar 
las 
comunicaciones 
oficiales en las 
competencias de 
los diferentes 
organismos. 

Cuatro (4) 
jornadas al año. 

Actas de 
jornadas de 
inducción y 
reinducción al 
personal 
encargado de 
recibir y radicar 
las 
comunicaciones 
oficiales en las 
competencias 
de los 
diferentes 
organismos. . 

Número total 
de actas de 
jornadas de 
inducción y 

reinducción al 
personal 

encargado de 
recibir y 

radicar las 
comunicaciones 
oficiales en las 
competencias 

de los 
diferentes 

organismos, 
realizadas. 

4 

4.3.3 Cualificar el personal encargado de 
dar trámite a las comunicaciones 
oficiales presentadas por los 
ciudadanos. 

Gestionar 
programas de 
sensibilización 
para el 
fortalecimiento 
de competencias 
y habilidades 
relacionadas con 
el servicio al 
ciudadano. 

Tres (3) jornadas 
al año. 

Actas de 
jornadas de 
sensibilización 
para 
fortalecimiento 
de 
competencias y 
habilidades 
relacionadas 
con el servicio 
al ciudadano. 

Número total 
de actas de 
jornadas de 

sensibilización 
para 

fortalecimiento 
de 

competencias y 
habilidades 
relacionadas 

con el servicio 
al ciudadano, 
realizadas. 

3 

4.3.4 Promover el conocimiento y 
apropiación de los lineamientos de 
servicio al ciudadano. 

Realizar 
jornadas de 
sensibilización y 
acompañamiento 
a los delegados 
de Servicio al 
ciudadano 

Dos (2) jornadas 
de 
sensibilización y 
acompañamiento 
por cada 
organismo 

Actas de 
jornadas de 
sensibilización 
por cada 
organismo 

Número total 
de actas de las 

jornadas de 
sensibilización 
realizadas por 
los organismos 

52 



 

Identificar el 
nivel de 
conocimiento de 
los servidores 
públicos de 
conceptos 
relacionados con 
servicio al 
ciudadano. 

Un (1) informe al 
año. 

Informe sobre 
nivel de 
conocimiento. 

Número total 
de informes 
elaborados. 

1 

Realizar 
exaltación del 
conocimiento de 
los servidores 
públicos de 
conceptos 
relacionados con 
servicio al 
ciudadano. 

Una (1) 
actividad al año. 

Acta de 
actividad 
realizada 

Número total 
de actas 

realizadas. 

1 

4.4 Subcomponente 4: Normativo y Procedimental 

4.4.1 Ajustar, identificar y documentar los 
procedimientos del proceso de 
atención al usuario 

Procedimientos 
del proceso 
revisados y 
ajustados 

Cuatro (4) 
procedimientos 
revisados y 
ajustados 

Procedimientos 
revisados y 
ajustados 

Número total 
de 

procedimientos 
revisados y 
ajustados 

4 

4.4.2 Actualizar el reglamento interno para 
la gestión de las peticiones, quejas y 
reclamos. 

Revisar y 
actualizar el 
reglamento 
interno para la 
gestión de 
PQRSD a través 

de diferentes 
canales. 

Un (1) 
reglamento 
interno 
actualizado 

Reglamento 
actualizado 

Número total 
de reglamentos 

internos 
actualizados 

1 

Divulgar el reglamento interno para la 
gestión de las peticiones, quejas y 
reclamos. 

Realizar 
publicación de 
los lineamientos 
definidos en el 
reglamento 
interno para la 
gestión de 
PQRSD 

Cinco (5) 
publicaciones. 

Link de 
publicaciones 
realizadas. 

Número total 
de 

publicaciones 
realizadas 

5 

4.4.3 Elaborar periódicamente informes de 

PQRD para identificar oportunidades 
de mejora en la prestación de los 
servicios. 

Publicar informe 

de seguimiento a 
las PQRSD. 

Tres (3) 

informes. 

Informe de 

seguimiento a 
PQRSD 
elaborado 

Número de 

informes de 
seguimiento a 

PQRSD. 

3 

4.4.4 Implementar estrategia de Lenguaje 
Claro 

Diseñar 
estrategia de 
Lenguaje Claro 

Una (1) 
estrategia de 
lenguaje claro 

Estrategia de 
lenguaje claro 
generada 

Número total 
de estrategias 
de lenguaje 

claro 
generadas 

1 

Establecer plan 
de trabajo para 

implementar la 
estrategia de 
Lenguaje Claro 

Un (1) plan de 
trabajo con las 

acciones 
definidas para 
desarrollar la 
estrategia. 

Plan de trabajo 
realizado 

Número total 
de planes de 

trabajo 
realizados 

1 



 

Realizar 
seguimiento a la 
implementación 
de la Estrategia 
de Lenguaje 
Claro 

Dos (2) reportes 
de seguimiento a 
la 
implementación 
de la estrategia 

Reporte de 
seguimiento a 
la 
implementación 
de la estrategia 

Número total 
de reportes de 
seguimientos 

realizados 

2 

4.4.5 Implementar estrategia para mejorar 
los tiempos de respuesta a las 
solicitudes presentadas por los 
ciudadanos 

Analizar el 
informe de 
seguimiento a 
las PQRD para 
identificar 
debilidades y 
reconocer las 
causas que las 
originan. 

Tres (3) mesas 
de trabajo para 
realizar análisis 

Actas de mesa 
de trabajo 

Número total 
de actas de 

acuerdo a las 
mesas de 
trabajo 

realizadas. 

3 

Establecer 
acciones y los 
responsables de 
su ejecución 
para subsanar 
las debilidades 
evidenciadas. 

Un (1) plan de 
trabajo con las 
acciones 
definidas para 
subsanar las 
debilidades 
evidenciadas. 

Un (1) plan de 
trabajo 

Número total 
de planes de 

trabajo 
realizados 

1 

Realizar asesoría 
técnica a los 
organismos para 
la 
implementación 
de la Estrategia 
para mejorar los 
tiempos de 
respuesta a las 
solicitudes 
presentadas por 
los ciudadanos. 

Tres (3) mesas 
de trabajo para 
asesoría técnica 

Actas de mesas 
de trabajo 

Número total 
de actas de 

acuerdo a las 
mesas de 
trabajo 

realizadas. 

3 

Realizar 
seguimiento a la 
implementación 
de la Estrategia 
para mejorar los 
tiempos de 
respuesta a las 

solicitudes 
presentadas por 
los ciudadanos. 

Dos (2) reportes 
de seguimiento a 
la 
implementación 
de la estrategia 

Reporte de 
seguimiento a 
la estrategia 

Número total 
de reportes de 
seguimiento a 
la estrategia 
realizados. 

2 

4.4.6 Publicar informe ejecutivo sobre 
resultados de la evaluación a los 
mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano y estándares de atención 
de PQRS. 

Publicar en la 
instancia de la 
Oficina Asesora 
de Control 
Interno, el 
informe 
ejecutivo sobre 
resultados de la 
evaluación a los 
mecanismos 
para mejorar la 
atención al 

Dos (2) informes 
publicados al 
año. 

Enlace en la 
web de la 
instancia de la 
Oficina Asesora 
de Control 
Interno con las 
publicaciones 
de los informes. 
Uno al finalizar 
el primer 
semestre de 
2021 y otro en 

Número total 
de informes 
publicados 

2 



 

ciudadano y 
estándares de 
atención de 
PQRS. 

enero de 2022.  

4.5 Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano 

4.5.1 Realizar caracterización de usuarios Cualificar el 
personal 
encargado de 
recibir y radicar 
las 
comunicaciones 
oficiales. 

Dos (2) jornadas 
de 
sensibilización 

Dos (2) actas de 
reunión 
realizadas 

Número total 
de actas de 
jornadas de 

sensibilización 
realizadas. 

2 

Implementar 
acciones para la 
sensibilización 
de la comunidad 
(publicaciones 
web, redes 
sociales, 
carteleras). 

Cinco (5) 
acciones 

Cinco (5) 
acciones 
implementadas 

Número total 
de acciones 

implementadas 

5 

4.5.2 Medir la percepción de los usuarios 
frente a la atención y la satisfacción 
de los servicios ofrecidos por la 
entidad a través de los diferentes 
canales. 

Promover la 
aplicación de los 
formatos para 
medir la 
percepción de 
los usuarios 
atendidos. 

Dos (2) Mesas de 
trabajo con 
organismos 

Dos (2) actas de 
mesas de 
trabajo 
realizadas 

Número total 
de actas de 
mesas de 
trabajo 

realizadas 

2 

Aplicar 
encuestas para 
medir la 
percepción de 
los usuarios 
frente a la 
atención y/o la 
satisfacción de 
los servicios 
ofrecidos por la 
entidad a través 
de los diferentes 
canales. 

Encuestas 
aplicadas. 

Encuestas 
aplicadas. 

Número de 
encuestas 

registradas / 
número de 
encuestas 
aplicadas 

100 

Registrar 
encuestas de 
percepción de 
los usuarios 
frente a la 
atención y/o la 
satisfacción de 
los servicios 
ofrecidos por la 

Encuestas 
registradas 

Encuestas 
registradas. 



 

entidad a través 
de los diferentes 
canales en la 
herramienta de 
la página web de 
la entidad. 

Generar informe 
de atención del 
usuario. 

Tres (3) 
informes. 

Informe 
percepción 
frente a la 
atención del 
usuario. 

Número total 
de informes de 

atención al 
usuario, 

elaborados 

3 

Generar informe 
de satisfacción 
del usuario. 

Tres (3) 
informes. 

Informe 
percepción 
frente a la 
satisfacción del 
usuario. 

Número total 
de informes de 
satisfacción del 

usuario, 
elaborados 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

 
Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información. La Ley 1712 de 2014 ―Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones‖, tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho y las excepciones a la 



 

publicidad de información. Esta Ley establece, que se debe tener a disposición de las 
personas interesadas el índice de transparencia en la página Web, a fin de que éstas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Así mismo, se debe 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto 
de los trámites y servicios que presten. 
 
Igualmente, establece la información mínima obligatoria de las entidades públicas que debe 
ser publicada respecto a la estructura de la entidad, la contratación, los servicios, 
procedimientos y funcionamiento, razón por la cual en el presente componente se presenta 
el cronograma del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Alcaldía 
de Hatonuevo.  
 
La Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo (La Guajira), consciente 
de la necesidad de formular estrategias que respondan a los requerimientos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), busca implementar en la 
vigencia 2021, la estrategia ―Hatonuevo, Gobierno Abierto‖, la cual tiene como propósito 
fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso y la Calidad de la información pública 
entre el gobierno local y la sociedad civil.  
 
Las Actividades enmarcadas al desarrollo del presente componente son:  
 

N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS 
(BIENES O 
SERVICIOS) 

ENTREGADOS 

INDICADORES 

FÓRMULA RESULTADO 

5.1 Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa 

5.1.1. Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo a la 
implementación de 

la Ley 1712 de 2014 
(componente 
transparencia 
activa), en el marco 
de las 
responsabilidades 
de cada organismo 
de la administración 

Realizar reunión con 
todos los organismos 
para dar a conocer 
los lineamientos en 

materia de 
transparencia 
activa, con el 
propósito de 
cumplir con las 
obligaciones 
contenidas en la Ley 
1712 de 2014. 

Un (1) reunión. (1) Acta de reunión 
realizada 

Número total de 
actas de reuniones 

realizadas. 

1 



 

municipal, respecto 
de la publicación de 
información en el 
botón de 
transparencia. 

Publicar y actualizar 
la información en el 
Botón de 
Transparencia 
conforme a la 
responsabilidad de 
cada organismo, de 
acuerdo a la 
Resolución 3564 de 
2015 de MINTIC y 
conforme a 
lineamientos de la 
Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos. 

100% cumplimiento 
en el Anexo 1 de la 
Resolución 3564 de 

2015 de MINTIC. 

Botón de 
transparencia de la 
página web de la 

Alcaldía. 

Porcentaje 100% 

Elaborar informe de 
seguimiento 
respecto del 
cumplimiento de las 
obligaciones 

contenidas en la Ley 
1712 de 2014 
referente al 
componente de  
transparencia 
activa. 

Dos (2) informes. Informe de 
evaluación de 

resultados. 

Número total de 
informes de 
seguimiento 
elaborados. 

2 

5.1.2 Realizar el 
seguimiento y 
monitoreo a la 
implementación del 
subcriterio de datos 
abiertos en el marco 
del  criterio de 
transparencia, del 
componente de 
gobierno abierto de 
la estrategia de 
gobierno digital 
como herramienta 
de transparencia 
activa para el 

acceso a 
información pública. 

Realizar reunión con 
todos los organismos 
para dar a conocer 
los lineamientos en 
materia de datos 
abiertos. 

Una (1) reunión. (1) Acta de reunión 
realizada 

Número total de 
actas de reuniones 

realizadas. 

1 

Elaborar plan de 
trabajo por cada 
organismo en el 
marco de los 
lineamientos 
emitidos por la 
Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos, 
para la 
identificación, 
cargue, publicación, 
difusión y monitoreo 
de conjuntos de 
datos abiertos. 

Un (1) plan de 
trabajo por cada 

organismo. 

Plan de trabajo. Número total de 
planes de trabajo 

realizados por 
organismo. 

1 



 

Realizar 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones 
establecidas en el 
plan de trabajo por 
cada organismo, 
sobre la 
identificación, 
cargue, publicación, 
difusión y monitoreo 
de conjuntos de 
datos abiertos, de 
acuerdo a los 
lineamientos 
emitidos por la 
Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos. 

Un (1) plan de 
trabajo con 
seguimiento 
trimestral. 

Plan de trabajo con 
seguimiento. 

Número total de 
planes de trabajo 
con seguimiento 

trimestral 
realizados. 

1 

Elaborar informe de 

seguimiento de las 
acciones 
establecidas en los 
planes de trabajo de 
los organismos, para 
verificar el 
cumplimiento del 
avance en apertura 
de información a 
través de datos 
abiertos en el marco 
del  criterio de 
transparencia y dar 
cumplimiento a los 
propósitos de 
gobierno digital. 

Dos (2) informes. Informe de 

evaluación de 
resultados. 

Número total de 

informes de 
seguimiento 
elaborados. 

2 

5.1.3 Revisar la base de 
datos del SECOP, 
respecto de la 
publicación de la 
contratación de 

cada uno de los 
organismos,  como 
una herramienta 
para la 
transparencia, 
acceso a la 
información pública 
y  lucha contra la 
corrupción. 

Elaborar informe 
sobre la publicación 
de la contratación 
realizada por los 
diferentes 

organismos, 
teniendo en cuenta 
la percepción frente 
a riesgos de 
corrupción, con el 
objetivo de generar 
recomendaciones 
que sirven de 
insumo para la 
implementación de 
estrategias de 
transparencia, 
acceso a 
información pública 
sobre contratación y 

Dos (2) informes. Informe de 
evaluación de 

resultados. 

Número total de 
informes 

elaborados. 

2 



 

lucha contra la 
corrupción. 

5.1.4 Proponer 
lineamientos y 
medidas para 
disminuir los riesgos 
de corrupción y 
fortalecer la cultura 
de la probidad y 
transparencia en la 
Administración 
Municipal y en las 
entidades 

descentralizadas del 
municipio de 
Hatonuevo 

Revisar los mapas 
de riesgos de 
corrupción, en 
relación con las 
denuncias 
presentadas por los 
ciudadanos, con el 
propósito de 
realizar 
recomendaciones 
frente a la 

identificación de 
riesgos más críticos. 

Dos (2) Informes. Informe de 
evaluación de 

resultados. 

Número total de 
informes 

elaborados. 

2 

5.1.5 Recibir información 
sobre situaciones o 
hechos relacionados 
con la ética pública, 
la transparencia y la 
anticorrupción e 
informar o 
denunciar ante las 
instancias de 
control pertinentes 
y hacer el 
seguimiento 
respectivo. 

Elaborar matriz en 
la cual se lleve a 
cabo el seguimiento 
de las denuncias 
sobre hechos de 
corrupción recibidas 
en la Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos. 

Una (1) matriz. Matriz de 
seguimiento. 

Número total de 
matrices 

elaboradas. 

1 

5.1.6 Diseñar piezas 
comunicacionales 
de promoción de 
cultura de 
transparencia, 
legalidad e 
integridad. 

Diseñar piezas 
comunicacionales 
de promoción de 
cultura de 
transparencia, 
legalidad e 
integridad en 
coordinación con la 
Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos - 
Profesional de 
Prensa y 
Comunicaciones. 

Seis (6) piezas 
comunicacionales. 

Piezas 
comunicacionales 

diseñadas y 
remitidas a la 
Secretaria de 

Gobierno y Asuntos 
Administrativos - 
Profesional de 

Prensa y 
Comunicaciones. 

Número total de 
piezas 

comunicacionales  
diseñadas y 

remitidas a la 
Secretaria de 
Gobierno y 

Asuntos 
Administrativos - 
Profesional de 

Prensa y 
Comunicaciones. 

6 

5.1.7 Promover la cultura 
de transparencia, 
integridad y lucha 
contra la corrupción 
en el marco de  
estrategias de 

Establecer pacto 
con la Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
Republica  con 
compromisos 

Un (1) pacto 
firmado con 

Secretaría de 
Transparencia 

Pacto de 
compromisos 

Número total de 
pactos firmados. 

1 



 

interlocución con la 
Secretaria de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
Republica   

específicos para la 
promoción de la 
cultura de 
transparencia, 
integridad y lucha 
contra la 
corrupción. 

5.1.8 Establecer un plan 
de trabajo para la 
implementación de 
la política de 
gobierno digital en 
el municipio de 
Hatonuevo 

Publicar en el portal 
municipal el plan de 
trabajo de la 
política de gobierno 
digital. 

Una (1) publicación 
del plan de trabajo. 

Plan de trabajo 
publicado. 

Número total de 
planes de trabajo 

publicados. 

1 

5.2 Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva 

5.2.1 Divulgar 
lineamientos frente 
a la Ley 1712 de 
2014 

Elaborar circulares 
informativas y 
realizar 
publicaciones a 
través de la intranet 
y/o correos masivos 
dando lineamientos 
para el 
cumplimiento de la 
Ley 1712 de 2014 

Tres (3) circulares. 
Tres (3) 

publicaciones en la 
intranet y/o correos 

masivos 

Circulares 
Publicaciones 

Número 6 

5.3 Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 

5.3.1 Actualizar y publicar 
el registro o 
inventario de 
activos de 

información. 

Revisión, análisis y 
actualización del 
registro o inventario 
de activos de 

información. 

Un (1) registro de 
activos de 

información 
actualizado, 

publicado y 
divulgado. 

Registro de activos 
de información, 

actualizado, 
publicado y 

divulgado. 

Número total de 
registros de 
activos de 

información, 

actualizados, 
publicados y 
divulgados. 

1 

Aprobación y 
publicación del 
registro o inventario 
de activos de 
información. 

Divulgación del 
registro o inventario 
de activos de 
información. 

5.3.2 Actualizar y publicar 
el índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

Revisión, análisis y 
actualización del 
índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

Un (1) índice de 
información 
clasificada y 
reservada 

actualizado, 
publicado y 
divulgado. 

Índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

Número 1 

Aprobación y 
publicación del 
índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

Divulgación del 
índice de 
información 



 

clasificada y 
reservada. 

5.3.3 Actualizar y publicar 
el "Esquema de 
Publicación de 
Información". 

Actualizar y difundir 
el esquema de 
publicación 
conforme al artículo 
12 de la Ley 1712 de 
2014. 

Un (1) Esquema de 
Publicación de 
Información 

actualizado y 
publicado. 

Registro de 
publicación 
actualizado. 

Número 1 

5.4 Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad 

5.4.1 Realizar evaluación 
a los tramites y 
servicio 
automatizados y 
semiautomatizados 
sobre los requisitos 
de la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) 
5854 - Accesibilidad 
a páginas web y 
Lineamientos y 
metodologías en 
Usabilidad para 
Gobierno en línea 

Evaluar los 
requisitos de la 
Norma Técnica 
Colombiana (NTC) 
5854 - Accesibilidad 
a páginas web y 
Lineamientos y 
metodologías en 
Usabilidad para 
Gobierno en línea 
para los trámites y 
servicio 
automatizados y 
semiautomatizados 
que no han pasado 
por este proceso. 

100% de los trámites 
y servicios 

automatizados y 
semiautomatizados 

evaluados 

Trámites y servicios 
automatizados y 

semiautomatizados 
evaluados 

Número 100% 

5.5 Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública 

5.5.1 Realizar mesa de 
trabajo con la 
Secretaria de 

Gobierno y Asuntos 
Administrativos para 
el monitoreo del 
acceso a la 
información pública. 

Mesa de trabajo con 
la Secretaria de 
Gobierno y Asuntos 

Administrativos con 
el objetivo de 
monitorear el 
acceso a la 
información pública, 
respecto a las 
solicitudes de 
acceso a 
información 
conforme a lo 
establecido en la 

Ley 1712 de 2014 y 
la Res. 3564 de 2015 
de MINTIC.  

Dos (2) reuniones. Actas de reuniones 
realizadas. 

Número total de 
actas de reuniones 

realizadas. 

2 

 
 
 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 
 



 

Se refiere a las iniciativas particulares de la Entidad que contribuyen a combatir prevenir la 
corrupción. Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su 
estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen 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 
pública. Se sugieren para la Vigencia 2021 las siguientes:  
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO 

POLITÍCAS PARA LA 
GESTIÓN INTEGRA 

Realizar campañas de sensibilización sobre la cultura de 
integridad, para la promoción y apropiación de la cultura 
ética y de probidad. 

Campañas de sensibilización y/o 
procesos de formación 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Difundir la información de interés para la comunidad y que 
se relacione con los Programas Sociales que se ejecuten 

en la Alcaldía de Hatonuevo  

Información en la página web  

Realizar una reunión con cada una de las dependencias 

misionales de la Alcaldía de Hatonuevo, en aras de definir 
cuáles son los programas adicionales que deben ser 
socializados a la comunidad y publicados en la sección de 

transparencia  

Información en la página web  

FRENTE A LOS GRUPOS 

DE INTERES 

Crear dos encuestas virtuales (página web) donde se le 

pregunte a la ciudadanía acerca de la satisfacción con los 
servicios prestados por la Alcaldía de Hatonuevo y acerca 
de que trámites les gustaría tener en línea  

Dos encuestas aplicadas 

POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Implementar en los procesos contractuales el uso de las 
plataformas establecidas por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente (SECOP I, 
SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano). 

Plataforma del SECOP establecida 

 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2021 

 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento 3 veces al año, dentro de los siguientes 
periodos.  



 

 

Primer Seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.  

 

Segundo Seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de 
los diez (10) primeros días del mes de septiembre.  

 
Tercer Seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de 
los diez (10) primeros días del mes de enero. 


