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INTRODUCCION 
 

La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, está comprometida con la 
gestión transparente, la atención al ciudadano para el desarrollo económico y social 
de la población y el cumplimiento y control de las políticas establecidas por Gobierno 
Nacional en materias de Anticorrupción y fortalecimiento de la relación bidireccional 
con los Ciudadanos. Bajo la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 
2641 de 2012 en concordancia con la ley 1474 de 2011, Capitulo 6, Políticas 
institucionales y pedagógicas, que dispone: “Articulo 73: Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, el municipio de Santander de 
Quilichao, elaboró el plan correspondiente al año 2020, siguiendo cada uno de los 
componentes y lineamientos establecido por el antes mencionado decreto de la 
siguiente manera:  
 
COMPONENTE: 1 Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de 
corrupción. 
COMPONENTE: 2 Racionalización de trámites. 
COMPONENTE: 3 Rendición de cuentas.  
COMPONENTE: 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
COMPONENTE: 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
COMPONENTE: 6 Incentivos. 
COMPONENTE: 7 Iniciativas Adicionales. 
COMPONENTE: Seguimiento y Evaluación. 
 
Esta herramienta busca generar la confianza del ciudadano frente a los servidores 
públicos que prestan sus servicios en la entidad, a través del desarrollo de unos 
procesos transparentes, asegurando el control social, y la búsqueda de un talento 
humano idóneo y comprometido con el desarrollo económico, social y cultural del 
Municipio. Es por ello que la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Cauca está 
comprometida con la construcción de un Estado Libre de corrupción; donde se 
implementen estrategias tendientes a que los recursos públicos sean destinados a 
solucionar las necesidades de la comunidad, dando cumplimiento a lo contemplado en 
la Ley 1474 de 2011. En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”. 
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1. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

MISIÓN: Somos una entidad pública que trabaja unida con la comunidad, 
satisfaciendo la necesidades básicas de cada uno de nuestros pobladores 
Quilichagueños y demás con el fin de generar un bienestar social, económico y 
cultural, fomentado y apoyando un aprovechamiento de los abundantes recursos 
humanos y naturales con los que cuenta el Municipio de Santander de Quilichao; a 
través de la prestación de servicios con calidad, de manera transparente, eficiente 
y eficaz; fundamento en los valores de lealtad, compromiso, respeto, transparencia, 
probidad, nuestra razón de ser el mejoramiento continuo para brindar un buen 
servicio a nuestros usuarios, cumpliendo las normas constitucionales y legales. 

 
VISIÓN: En el 2020, el Municipio de Santander de Quilichao será una entidad auto 
sostenible, modelo de organización integral en valores éticos y morales, certificada 
por su excelente desempeño en la gestión pública; con un nivel satisfactorio de 
calidad de vida tanto en la zona rural como en la urbana. Líder en la generación de 
recursos, agropecuarios y ambientales a todo nivel. Promoverá proyectos de 
bienestar común con organizaciones comunitarias, entidades regionales y 
nacionales para aprovechar las fortalezas humanas y naturales en procura de una 
convivencia pacífica. 

 
VALORES: En aras de garantizar el buen servicio y la erradicación de la corrupción, 
el municipio de Santander de Quilichao, hará uso de los valores que lo identifican y 
que son de obligatorio cumplimiento para cada uno de sus funcionarios, los cuales 
se describen a continuación: 

 
Unidad: Propiedad que tiene el Municipio con los procesos y más para no poder 
dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. 
 
Solidaridad: Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los servidores y/o 
contratistas de la entidad a prestarse ayuda mutua, sintiendo como propias las 
causas, intereses y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y 
oportuna, expresando un alto grado de integración, estabilidad interna, adhesión 
ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, lo que implica compartir con 
ella beneficios y riesgos. 
 
Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones, los compromisos y 
obligaciones asignadas, y asumir las consecuencias de las acciones, actos u 
omisiones. 
 
Tolerancia: Aceptar y respetar las actitudes y comportamientos individuales, 
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de cada 
uno aun cuando no se compartan. 
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Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo mismo, 
cuidando de no vulnerar la dignidad humana. 
 
Compromiso: El servidor público y/o contratista debe reflejar con su trabajo y 
desempeño, el compromiso con la entidad y con la comunidad en su condición de 
empleos públicos. 
 
Lealtad: Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando siempre 
en bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia.  
 
Justicia: Es reconocer que todos como personas tenemos los mismos derechos. 
 
Pertenencia: Es identificarme con la institución a la que pertenezco, sintiéndome 
parte de ella y caminando en la misma dirección. 
 
Transparencia: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados 
públicos con los que se ha comprometido con la institución y la sociedad. 
 
Honestidad: El servidor público y/o contratista actuará con pudor, decoro y recato, 
tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad 
del trabajo, el compromiso con la entidad y el desarrollo de sus funciones, dando 
ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y ante la comunidad en 
general. 
 
Diálogo: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro para la 
búsqueda de la verdad y la solución de los conflictos. 
 
Servicio a la comunidad: Contribuir a mejorar la calidad de los habitantes del 
municipio de Santander de Quilichao, atendiéndolos con respeto y diligencia. 
 
Efectividad: Los procesos y procedimientos propios de la administración municipal 
se ejecutarán con la mínima utilización de recursos y en el menor tiempo sin 
perjuicio de la calidad, eficacia y eficiencia.  
 

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION GENERAL 
 

 Adoptar el Plan atendiendo las directrices contempladas en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011.  

 Diseñar las acciones de mejoramiento que apunten a mejorar las 
debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación.  

 Definir acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas 
observadas en el proceso.  
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ESPECÍFICOS  
 

 Definir acciones a mejorar y diseñar las políticas en cada uno de los 
Procesos.  

 Aplicar los valores y principios éticos en la Administración Municipal.  

 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.  

 Incentivar a los grupos comunitarios y veedores para el seguimiento y 
Control social de los recursos públicos.  

 Definir un sistema de seguimiento y control.  
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 42 de 1993 Control Fiscal de la Contraloría General de la 
Republica - CGR 

Ley 80 de 1993, articulo 53 Responsabilidad de los Interventores 

Ley 87 de 1993 Sistema Nacional de Control Interno. 

Ley 190 de 1995 Normas para preservar la moralidad 
en la administración pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.  Ley 489 de 1998, articulo 32 Democratización de la Administración Pública. 

Ley 599 de 2000 Código Penal. 

Ley 610 de 2000 Establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las 
Contralorías. 

Ley 678 de 2001, numeral 
2, articulo 80 

Acción de Repetición. 

Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. 

Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas. 

Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos. 

Ley 1150 de 2007 Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 
corrupción con Recursos Públicos. 

Ley 1437 de 2011, artículos 
67,68 y 69 y  Ley 1755 de 
2015 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Regula el derecho 
fundamental de petición. 
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Ley 1474 de 2011 Dictan normas para fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

Decreto 4567 de 2011 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y decreto ley 770 de 2005. 

Decreto 4632 de 2011 Reglamenta Comisión Nacional para la 
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para 
la Lucha contra la Corrupción. 

Documento CONPES 3714 
de diciembre 01 de 2011 

Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 
Contratación Pública. 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y Decreto 10 de 
2015 

Leyes y Decretos que rigen la contratación. 

Decreto 2482 de 2012 Actualiza el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIpg. 

Decreto 2641 de 2012 Estrategias para la construcción del plan 
Anticorrupción. 

Decreto 0019 de 2012 Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios Existentes 
en la Administración Pública. 

Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición. 

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

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
4. METOTODOLOGIA 

Para la elaboración del plan se contó con la participación de todos los actores de la 
administración en la que se socializó el contenido y alcance del Estatuto 
Anticorrupción, la valoración participativa y práctica de los procesos y 
procedimientos identificando Sus Fortalezas y Debilidades para llegar a la 
identificación y formulación de los riesgos de manera asertiva. 
 
Para la Formulación del Plan Anticorrupción 2020 la Oficina de Planeación Municipal 
partió de la base del resultado de las distintas evaluaciones que La Oficina de 
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Control Interno realizó a las diferentes Secretarias de la administración municipal y 
con ello a los diversos procesos, riesgos, causas y actividades contempladas para 
la mitigación de los mismos por parte de los Secretarios de Despacho. 
 
Seguidamente se procede a realizar Identificación de Procesos y Riesgos por 
Secretarias y finalmente se consolida el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 
 
COMPONENTE: Gestión Del Riesgo De Corrupción - Mapa De Riesgos De 
Corrupción 
  
Entendiéndose por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen 
los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular; en este componente se elaboró el mapa de riesgos de la 
Administración Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, describiendo el riesgo, 
estableciendo las posibles causas, probabilidad de materialización, seguimiento y 
políticas de administración del riesgo. Después de realizar un análisis juicioso de 
los riesgos históricos de la Administración Municipal Quilichagueña y de las 
acciones que podrían llegar a generar riesgos de corrupción en los procesos que 
ejecuta la alcaldía de Santander de Quilichao, se logró identificar la existencia de 
13 riesgos, los cuales se relacionan a continuación: 
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC  2020 DE LA  ALCALDÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 
Versión 1 - 31 DE ENERO DE 2020 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO  MONITOREO Y REVISIÓN 

Proceso/ 
Subproceso  

Nombre del 
Riesgo 

Causas  Consecuencias  

Riesgo Inherente  

Control 
Existente 

Riesgo Residual  Acciones asociadas al Control 

Fecha Acciones 
Responsab

le 
Indicador 

Probabilid
ad 

 Rara Vez 
= 1 

Improbabl
e = 2 

Posible = 3 
Probable = 

4 
Casi 

Seguro = 5 

Impacto 
Moderado = 

5 
Mayor = 10 
Catastrófico 

= 20 

N
iv
el  

Probabilid
ad 

Baja = 1 
Media = 2 
Alta = 3 

Impacto 
Moderad

o = 5 
Mayor = 

10 
Catastrofi
co = 20 

Niv
el  

Zona del 
Riesgo 

Importante: 
40-60 

Moderado: 
20-39 

Tolerante: 
1-19 

Fecha 
de Inicio 

Fecha de 
terminaci

ón 
Acciones Registro 

Contratació
n pública 
(suministro, 
prestación 
de 
servicios, 
obra 
pública) 

Desconocimie
nto de la 
norma que 
rige algunos 
aspectos de 
la 
contratación 
publica 

Poca 
capacitación 
y   
actualización 
en las normas 
que tienen 
constante 
cambio, 
frente al 
tema. 

Elaboración de 
contratos sin los 
requerimientos 
legales que pueden 
acarrear sanciones 
disciplinarias. 

2 5 
1
0 

1. 
Seguimiento 
de la 
contratación 
a través del 
nombramient
o de 
interventores 
que pueden 
garantizar 
que los 
contratistas 
efectivament
e están 
ejecutando 
el objeto 
contractual y 
cubriendo 
las 
necesidades 
reales del 
municipio de 
Santander 
de Quilichao. 
2. Apoyo de 
veedurías. 

1 5 5 
TOLERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• 
Capacitación 
a los 
funcionarios 
encargados 
de ejecutar 
dicha labor. 
• 
Nombramien
to de 
interventoría 
para todos 
los contratos 
en busca de 
que los 
bienes y 
servicios 
adquiridos 
cumplan con 
el fin para el 
que se les 
contrato y/o 
de lo 
contrario, 
acudir a los 
amparos 
como 

A través de 
las actas de 
interventoría

s 
nombradas 
para cada 
contrato. 

15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimie
nto a todo 
el proceso 

de 
contrataci

ón. 

Secretaria 
de Gobierno 
e 
Infraestruct
ura, 
Planeación 
Ordenamien
to Territorial 
y Vivienda, 
Movilidad 

No. De 
contrato con 
cumplimient
o legales / 
No. De 
contrato sin 
cumplimient
o legales 

file:///C:/Users/Angela/Documents/ANCAAL/C%20GENERAL/RGA/PAA%20y%20Plan%20Anticorrupción/PLAN%20ANTICORRUPCION/Santander/Plan%20Anticorrupción%202018%20Sder/02%20FORMATO_Mapa%20Riesgo%20Santander%20%202018.xlsx%23RANGE!E3
file:///C:/Users/Angela/Documents/ANCAAL/C%20GENERAL/RGA/PAA%20y%20Plan%20Anticorrupción/PLAN%20ANTICORRUPCION/Santander/Plan%20Anticorrupción%202018%20Sder/02%20FORMATO_Mapa%20Riesgo%20Santander%20%202018.xlsx%23RANGE!E3
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pólizas, para 
evitar 
detrimentos 
a la 
administraci
ón.  

Contratació
n pública 
(suministro, 
prestación 
de 
servicios, 
obra 
pública) 

Contratación 
de bienes y 
servicios que 
no cumplan 
con el objeto 
para el cual 
fueron 
requeridos 

• Inadecuada 
identificación 
de las 
necesidades. 
• Mala 
elaboración 
y/o valoración 
de los 
requisitos 
previos. 
• Inadecuada 
tipificación de 
la modalidad 
de 
contratación. 

Vencimiento de los 
amparos 
constituidos sin 
hacerlos efectivos, 
cuando los 
contratistas 
incumplen su 
objeto contractual. 

1 5 5 

1. 
Seguimiento 
de la 
contratación 
a través del 
nombramient
o de 
interventores 
que pueden 
garantizar 
que los 
contratistas 
efectivament
e están 
ejecutando 
el objeto 
contractual y 
cubriendo 
las 
necesidades 
reales del 
municipio de 
Santander 
de Quilichao. 
2. Apoyo de 
veedurías. 

2 5 10 
TOLERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• 
Capacitación 
a los 
funcionarios 
encargados 
de ejecutar 
dicha labor. 
• 
Nombramien
to de 
interventoría 
para todos 
los contratos 
en busca de 
que los 
bienes y 
servicios 
adquiridos 
cumplan con 
el fin para el 
que se les 
contrato y/o 
de lo 
contrario, 
acudir a los 
amparos 
como 
pólizas, para 
evitar 
detrimentos 
a la 
administraci
ón. 

A través de 
las actas de 
interventoría

s 
nombradas 
para cada 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimient
o a todo el 
proceso de 
contratació

n. 

Secretaria 
de Gobierno 
e 
Infraestruct
ura, 
Planeación 
Ordenamien
to Territorial 
y Vivienda 

No. De 
contrato con 
cumplimient
o legales / 
No. De 
contrato sin 
cumplimient
o legales 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT. 891500269-2 

                                    
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 

Sitio Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co - Email: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
PBX: +57 2 8443000 – Dirección CAM: Calle 3 No.9-75 - Código Postal: 191030 

Línea Gratis Nacional: 018000180213 
Quilichao…¡Vive! 

 

Contratació
n pública 
(suministro, 
prestación 
de 
servicios, 
obra publica 

Desconocimie
nto de la 
norma que 
rige algunos 
aspectos de 
la 
contratación 
publica 

• No 
elaboración 
de actas de 
terminación y 
liquidación de 
contratos. 

Sanciones 
disciplinarias, fallas 
en el debido 
proceso. 

3 5 
1
5 

1. 
Seguimiento 
de la 
contratación 
a través del 
nombramient
o de 
interventores 
que pueden 
garantizar 
que los 
contratistas 
efectivament
e están 
ejecutando 
el objeto 
contractual y 
cubriendo 
las 
necesidades 
reales del 
municipio de 
Santander 
de Quilichao. 
2. Apoyo de 
veedurías. 

1 5 5 
TOLERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• 
Capacitación 
a los 
funcionarios 
encargados 
de ejecutar 
dicha labor. 
• 
Nombramien
to de 
interventoría 
para todos 
los contratos 
en busca de 
que los 
bienes y 
servicios 
adquiridos 
cumplan con 
el fin para el 
que se les 
contrato y/o 
de lo 
contrario, 
acudir a los 
amparos 
como 
pólizas, para 
evitar 
detrimentos 
a la 
administraci
ón. 

A través de 
las actas de 
interventoría

s 
nombradas 
para cada 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimient
o a todo el 
proceso de 
contratació

n. 

Secretaria 
de Gobierno 
e 
Infraestruct
ura, 
Planeación 
Ordenamien
to Territorial 
y Vivienda 

No. De 
contrato con 
cumplimient
o legales / 
No. De 
contrato sin 
cumplimient
o legales 

Adjudicació
n de 
contratos 

Que se 
favorezcan 
empresas y/o 
entidades con 
la 
adjudicación 
de contratos 
por intereses 
personales 
y/o 
amiguismo 

• Falta de 
control y 
Gestión Ética. 
• Trafico de 
Influencias. 

• Poca credibilidad 
por parte de la 
comunidad frente a 
los procesos 
contractuales de la 
Administración. 
• Perdida de la 
posibilidad de que 
se presenten a los 
proceso de 
contratación 

3 5 
1
5 

Corroborar 
que se haga 
de forma 
adecuada la 
verificación, 
evaluación  y 
selección de 
la oferta más 
apropiada. 

3 10 30 
MODERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• La totalidad 
de la 
contratación 
realizada por 
la 
administraci
ón, se 
encuentra 
colgada en 
el Portal 
Único de 

Mediante el 
seguimiento 
continuo de 

las 
publicacione
s que cada 
una de las 

dependencia
s hace de 

sus 
procesos 

 
 
 
 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimient
o a todo el 
proceso de 
contratació

n. 

Secretaria 
General, 
Gobierno, 
Educación, 
Planeación, 
Ordenamien
to Territorial 
y vivienda, 
Salud, 
Desarrollo, 
Movilidad 

No. De 
contrato 
publicados / 
No. De 
contrato no 
publicados 
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empresas y/o 
personas con una 
mayor capacidad 
para cubrir la 
necesidad que 
tienen el Municipio. 

Contratación
, dando de 
este modo la 
oportunidad 
a quien 
considere 
que cumple 
con los 
requisitos 
exigidos de 
presentarse 
al proceso, 
conociendo 
previamente 
las reglas 
del mismo. 

contractuale
s en el 

Portal Único 
de 

Contratación
. 

Presupuest
o y cobro de 
impuestos 

Desconocimie
nto por parte 
de los 
funcionarios, 
de la 
normatividad 
que regula la 
Administració
n Publica en 
materia de 
Presupuesto 
e Impuestos 

• Poca 
capacitación 
y 
actualización 
de las normas 
que regulan 
dichos temas 
por parte de 
los 
funcionarios. 
• 
Inobservancia 
de los 
requisitos de 
ley para el 
desempeño 
de los cargos. 

·          Tardanza en 
la presentación y 
aprobación del 
presupuesto anual 
y mal manejo en el 
cobro de estampilla.  

4 5 
2
0 

1.Seguimient
o del 
proceso a 
través de la 
revisión de la 
forma en que 
se está 
ejecutando 
por parte del 
personal de 
Secretaria 
de hacienda. 
2. Continua 
comprobació
n a la 
socialización 
que 
funcionarios 
de la 
dependencia 
hacen con 
relación a 
capacitacion
es a las que 
asisten con 
la finalidad 
de mejorar el 
actuar de la 

1 5 5 
TOLERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• Asistencia 
a 
capacitacion
es con la 
USAID, 
Comfacauca
, Sena y 
otras 
dependencia
s educativas 
con 
funcionarios 
que manejan 
temas afines 
a los 
procedimient
os que 
adelanta la 
Secretaria 
de 
Hacienda. 

Se hará a 
través de la 
estrategias 

y/o acciones 
formuladas 
en el Plan 

Anticorrupci
on. 

 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimient
o al 

procedimie
nto de: 

presupuest
o y cobros.  

Secretaria 
de 
Hacienda 

No. 
Capacitacio
nes en 
presupuesto 
programada
s / No. 
Capacitacio
nes en 
presupuesto 
realizadas 
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Dependencia
. 

Bienes 
Inventariado
s 

Falta de 
controles en 
la entrega y 
recibo de 
elementos 

Inexistencia 
de Inventarios 
Actualizados. 

·          Desconocimi
ento de los bienes. 

3 5 
1
5 

Revisar el 
procedimient
o de entrega 
y recibido de 
elementos. 

2 10 20 
MODERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• 
Seguimiento 
y control al 
inventario a 
través de El 
kardex (Es 
un 
documento, 
tarjeta o 
registro 
utilizado 
para 
mantener el 
control de la 
mercadería 
cuando se 
utiliza el 
método de 
permanencia 
en 
inventarios, 
con este 
registro 
podemos 
controlar las 
entradas y 
salidas de 
las 
mercaderías 
y conocer 
las 
existencias 
de todos los 
artículos que 
posee la 
empresa). 

A través de 
interventoría
s y revisión 
de recursos 

físicos y 
tecnológicos

. 

 
 
 
 
 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimient
o al 

procedimie
nto de 

inventarios.  

Almacén 
Municipal 

No. De 
controles al 
inventario 
realizados 

Presupuest
o 

Desconocer 
las normas 
que regulan 
procesos de 
compras 

Adquisición 
de bienes y 
servicios no 
incluidos en 
el plan de 
compras. 

• Sanciones 
disciplinarias, 
Fallas en el debido 
proceso. 

4 5 
2
0 

1. Revisión 
continua a la 
compra de 
bienes y 
servicios. 

1 5 5 
TOLERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• Evaluar 
plan de 
compras 
trimestral. 

Se efectuara 
a través del 
comité de 
compras. 

 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Seguimient
o al 

procedimie
nto de 

compras.  

Todas las 
dependenci
as de la 
Administraci
ón 
Municipal 

No. De de 
seguimiento
s y 
evaluación 
al PAA 
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2. Plan de 
compras. 

de 
Santander 
de Quilichao 

Todos los 
procesos 

Que los 
funcionarios 
de la 
Administració
n NO se 
interesen por 
realizar el 
control interno 
en cada una 
de sus 
dependencias 

• No prestar 
la suficiente 
capacitación 
sobre los 
componentes 
del MECI. 
• No tener 
persona 
encargada de 
apoyar la 
ejecución de 
cada uno de 
los procesos 
del MECI. 
• Que el 
comité, 
subcomité del 
MECI, no 
reúnan con la 
periodicidad 
para evaluar l 
avance que 
se ha tenido 
en la 
adopción del 
mismo. 

• Que no haya un 
seguimiento y 
control  adecuado 
de cada uno de los 
procesos que se 
ejecutan en cada 
una de las 
dependencias de la 
Administración. 
• Que no exista 
unificación de 
criterios en cuanto 
a la forma de hacer 
las cosas dentro de 
cada dependencia, 
haciendo que cada 
una utilice sus 
propias directrices 
a la hora de 
ejecutar sus 
funciones. 
• Falta de 
implementación de 
formatos que 
permitan unificar la 
forma de ejecución 
de los procesos al 
interior de la 
Administración 
Municipal. 

4 5 
2
0 

A través de 
los 
integrantes 
del Comité 
del MECI, 
quienes se 
encargarán 
de hacer un 
constante 
seguimiento 
al 
cumplimiento 
de los 
componente
s que se han 
adoptado 
hasta el 
momento por 
cada 
dependencia 
e introducir 
gradualment
e los 
componente
s que hagan 
falta.    

2 5 10 
TOLERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• 
Nombramien
to de una 
persona que 
se encargue 
de apoyar al 
Coordinador 
y Comité del 
MECI, en la 
construcción 
de cada uno 
de estos 
componente
s y sus 
aplicaciones. 
• 
Socializació
n de los 
componente
s MECI ya 
adoptados y 
de los que 
paulatiname
nte se vayan 
incorporand
o. 
• Búsqueda 
de asesoría 
por parte de 
expertos que 
nos enseñen 
tanto a 
terminar 
cada uno de 
los 
componente
s de MECI, 
como a 
socializarlos 
y llevarlos 
de manera 

A través de 
reunionés 
periódicas 

del Comité y 
Subcomité 
del MECI, 

en el que se 
evalúen los 
avances en 
la adopción 

de los 
componente

s y el 
cumplimient

o en la 
aplicación 

de los 
existentes. 

 
 
 
 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

Implementa
ción del 
plan de 

auditoria.  

Todas las 
dependenci
as de la 
Administraci
ón 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

N° de 
auditorías 
planeadas/t
otal de 
auditorías 
realizadas*1
00 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT. 891500269-2 

                                    
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 

Sitio Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co - Email: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co 
PBX: +57 2 8443000 – Dirección CAM: Calle 3 No.9-75 - Código Postal: 191030 

Línea Gratis Nacional: 018000180213 
Quilichao…¡Vive! 

 

eficiente a la 
práctica. 
• Realización 
de un 
diagnostico 
que nos 
permita 
saber en 
punto 
estamos 
frente a la 
implementac
ión del 
MIPG. 

Todos los 
procesos de 
la 
Administrac
ión Pública 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

Que los 
funcionarios 
de la 
Administració
n NO se 
intereses por 
la buena 
atención a los 
usuarios y la 
comunidad en 
general 

Que desde el 
programa de 
bienestar 
laboral NO se 
hagan charlas 
dirigidas a 
concientizar a 
los 
empleados de 
la importancia 
de un buen 
servicio, 
prestado por 
personal que 
demuestre 
calidez y 
diligencia a la 
hora de 
atender 
publico 

• Que no haya un 
seguimiento y 
control  adecuado 
de cada uno de los 
procesos que se 
ejecutan en cada 
una de las 
dependencias de la 
Administración. 
• Que no exista 
unificación de 
criterios en cuanto 
a la forma de hacer 
las cosas dentro de 
cada dependencia, 
haciendo que cada 
una utilice sus 
propias directrices 
a la hora de 
ejecutar sus 
funciones. 
• Falta de 
implementación de 
formatos que 
permitan unificar la 
forma de ejecución 
de los procesos al 
interior de la 

3 10 
3
0 

1. Hacer por 
parte del 
Jefe de 
Personal un 
seguimiento 
del     
comportamie
nto de cada 
uno de los 
empleados 
frente a la 
atención que 
presta al 
ciudadano, 
verificando 
que la 
misma se 
haga de 
manera 
diligente, 
cordial y 
eficaz. 
2. Que se 
use espacio 
dedicado al 
bienestar 
laboral, para 
capacitar a 
las personas 

2 10 20 
MODERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

• Llamados 
de atención 
a los 
empleados 
que no 
brinden una 
buena 
atención al 
usuario. 
• Revisión 
constante de 
los buzones 
de Quejas y 
Sugerencias
, para 
evaluar de 
acuerdo a la 
opinión de la 
comunidad 
que tanto se 
ha avanzado 
en este tema 
y cuáles son 
los aspectos 
a seguir 
mejorando. 

• Mediante 
la 

implementac
ión de 
charlas 
sobre el 
trato que 

debe tener 
cada 

empleado 
tanto con los 
usuarios que 
se acercan a 

su 
dependencia
, como con 

sus 
compañeros 
de trabajo y 
superiores. 

• 
Seguimiento 
por parte del 

Jefe de 
Personal, de 
las actitudes 
tomadas por 
cada uno de 

los 

 
 
 
 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 1. 

Seguimient
o al 

procedimie
nto de 

atención al 
cliente. 

2. 
Seguimient
o al plan de 
capacitació

n 
institucional

. 

Todas las 
dependenci
as de la 
Administraci
ón 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

No. De 
capacitacion
es 
realizadas 
para mejorar 
la atención 
al cliente. 
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Administración 
Municipal. 

en cómo 
debe ser 
prestado el 
servicio 
desde las 
diferentes 
dependencia
s de acuerdo 
con las 
necesidades 
de los 
usuarios y 
las 
competencia
s de cada 
uno. 

empleados, 
a la hora de 
resolver las 
inquietudes 

de los 
usuarios y 
prestar el 

servicio de 
manera 

eficiente y 
amable. 

Todos los 
procesos de 
la 
Administrac
ión Pública 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

No realizar el 
respectivo 
control en 
cada uno de 
los procesos 
de acuerdo 
con lo 
establecido 
por el MIPG. 

Desconocimie
nto del 
manual de 
procesos y 
procedimiento
s de la 
institución 

Baja cultura del 
autocontrol 

4 10 
4
0 

Plan de 
auditorías 
MIPG 

2 10 20 
MODERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

Implementac
ión de 
auditorías 
por procesos 

Informe de 
auditoria 

 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

1. 
Seguimient
o al plan de 
mejoramien

to. 

Todas las 
dependenci
as de la 
Administraci
ón 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

No. De 
auditorías 
realizadas. 

Todos los 
procesos de 
la 
Administrac
ión Pública 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

Amiguismo y 
Clientelismo. 

Preferencias 
en trámites, 
contratos y 
demás por 
tener 
cercanía con 
los servidores 
públicos de la 
alcaldía. 

1. Cocimiento 
privilegiado de la 
información. 
2. Trafico de 
influencias en 
tramitologías 
propias de la 
institución. 
3. Trafico de 
influencias en la 
selección de 
beneficiarios. 
4. Trafico de 
influencias en la 
contratación 
institucional. 
5. Ejercer sobre un 
servidor público 
presión indebida 

4 10 
4
0 

Seguimiento 
a las 
políticas 
institucionale
s, código de 
ética y 
cultura del 
autocontrol 

3 10 30 
MODERAB

LE 
31/01/20 31/12/20 

Seguimiento 
a las 
políticas 
institucionale
s, código de 
ética y 
cultura del 
autocontrol 

Informe de 
oficina de 
Talento 
Humano 

 
 
 
15/04/20 
15/08/20 
15/12/20 

1. 
Capacitació

n en 
motivación 
institucional

. 

Todas las 
dependenci
as de la 
Administraci
ón 
Municipal 
de 
Santander 
de Quilichao 

No. De 
capacitacion
es 
realizadas 
para mejora 
los valores 
institucional
es. 
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para que tome 
decisiones o 
acciones 
apartándose del 
trámite establecido 
o por fuera de los 
lineamientos 
legales. 
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COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 
CIUDADANO. 

 
El Portal web institucional  www.santanderdequilichao-cauca.gov.co   

 

Líder del Proceso: Angela Carrasco Alzate – Directora Departamento Administrativo de 

Desarrollos Institucional 

Componente: Atención Al Ciudadano 

Actividad Sub-Actividad Fecha Inicio Fecha 
Finalización 

Responsable 

Ventanilla Única 1. Continuar con la 
atención personalizada 
a la comunidad desde el 
cubículo designado para 
tal actividad. 

02/01/2020 31/12/2020 Wilmer Tegue – del 
DADI.  

PQRS 1.Elaboración del 
reglamento PQRS 
2. Socialización e 
implementación 
reglamento PQRS. 

01/04/2020 30/06/2020 Angela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 
Nora López – Jefe 
de Control Interno. 

Atención al 
Ciudadano. 

1. Elaboración del 
protocolo de atención al 
ciudadano. 
2.Socialización e 
implementación del 
protocolo de atención al 
ciudadano. 

01/04/2020 30/06/2020 Angela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Portafolios de 
Servicios. 

1. Definición y difusión 
del portafolio de 
servicios que posee la 
Administración. 
2.Publicación del 
portafolio de servicio en 
la página de web.  

15/10/2020 15/12/2020 Angela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Buzón de quejas y 
reclamos. 

1.Revisión diaria del 
buzón de sugerencias 

02/01/2020 31/12/2020 Angela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

Chat. Servicio  para  toda  la  
ciudadanía, entidades  y 
servidores públicos a 
través  de  la  página  
web 

02/01/2020 31/12/2020 Angela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
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1. COMPONENTE ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.  

 
Estrategia 1: Aplicación del estatuto anticorrupción. En relación con los 
lineamientos definidos por la ley 1474 de 2011, la administración Municipal de 
Santander de Quilichao, Cauca desarrollará una capacitación y/o socialización de 
los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública.  
 
Estrategia 2: Simplificación de procedimientos internos. Con la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno MIPG, la alcaldía del Municipio de Santander 
de Quilichao pretende la racionalización de procedimientos internos a través del 
desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y 
procedimientos administrativos orientados a facilitarla gestión administrativa.  
 
Estrategia 3: mejora procesos internos de comunicación. Con el fin de hacer más 
eficiente la atención de los ciudadanos o solicitar información de las dependencias 
de la alcaldía municipal.  
 
Estrategia 4: Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor 
público. La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el 
ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad 
de servicio logrando superar las expectativas de los clientes. 
 

Líder del Proceso: Angela Carrasco Alzate – Directora Departamento Administrativo de 
Desarrollos Institucional. 

Componente: Iniciativas Adicionales 

Actividad Sub-Actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Responsable 

Matriz general 
de tramites 
institucionales 

Elaboración de la matriz 
generar de tramites y 
publicar en la página 
web.  

01/02/2020 30/06/2020 Angela Carrasco Alzate – 
Directora Departamento 
Administrativo de Desarrollo 
Institucional. 

 
COMPONENTE ESTRATEGIA P ARA LA RENIDICION DE CUENTAS. 
 

El Municipio de Santander de Quilichao continuará para el año 2020, la Guía 
metodológica establecida por el DNP para efectuar la Rendición de cuentas, de igual 
forma se incorporará los estados financieros acatando la sugerencia realizada por 
la Contraloría General de la República. 
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Líder del Proceso: Jonathan Ramirez Arenas - Secretario de Planeación 
Ordenamiento Territorial y Vivienda 

Componente: Rendición de Cuentas 

Actividad Sub-Actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Responsable 

Evento Público de 
Rendición de 
Cuentas. 

1.Elaboración de 
informe de gestión. 
 
2.socialización y 
presentación de 
rendición de cuentas. 

01/02/2020 03/03/2020 Jonathan Ramírez 
Arenas - Secretario 
de Planeación 
Ordenamiento 
Territorial y 
Vivienda. 

Rendición de 
Cuentas. 

Reuniones mensuales 
rurales y urbanas de 
socialización de gestión 
administrativas a la 
comunidad de acuerdo 
al cronograma 
establecido.  

02/05/2020 05/12/2020 Jonathan Ramírez 
Arenas - Secretario 
de Planeación 
Ordenamiento 
Territorial y 
Vivienda. 

Evento Público de 
Rendición de 
Cuentas. 

1.Elaboración de 
informe de gestión. 
2.Socialización y 
presentación de 
rendición de cuentas. 

01/11/2020 20/12/2020 Jonathan Ramírez 
Arenas - Secretario 
de Planeación 
Ordenamiento 
Territorial y 
Vivienda. 

 

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN  

El primer componente tiene relación con la información que la Alcaldía de 
Santander de Quilichao presentara a los grupos de interés en los espacios 
definidos: El Portal web institucional  www.santanderdequilichao-
cauca.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
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Líder del Proceso: Carlos Arrechea - Jefe Oficina de Sistemas 

Componente: Transparencia y Acceso a la Información 
Actividad Sub-Actividad Fecha 

Inicio 
Fecha 

Finalización 
Responsable 

Seguimiento al plan 
de desarrollo 
municipal  

Avances y resultados en el 
cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

01/03/2020 31/12/2020 Jonathan Ramírez 
Arenas - Secretario 
de Planeación 
Ordenamiento 
Territorial y Vivienda. 

Seguimiento a los 
planes de acción 
institucional e 
impacto de los 
recursos invertidos . 

1.Recopilación de informes de 
cada una de las 
dependencias. 
 
2.Evaluación de los planes de 
acción. 
  
3.Elaboración de informe de 
gestión. 
 
4.Publicar en la página web de 
la entidad el Informe de 
Gestión. 

 
 
 
 
 

01/11/2020 

 
 
 
 
 

31/12/2020 

Jonathan Ramírez 
Arenas - Secretario 
de Planeación 
Ordenamiento 
Territorial y Vivienda. 

Visibilidad de la 
contratación 

1.Continuar con el enlace de 
la contratación desde la 
página web y sus avisos. 
 
2. Publicar en la página web 
del SECOP los procesos  
contractuales. 

 
 
 

02/01/2020 

 
 
 

31/12/2020 

Carlos Arrechea – 
Jefe de Oficina De 
Sistemas. 
Carlos Alberto 
Herrera – Oficina 
Jurídica y Vicky 
Jarima Franco 
Solarte - DADI. 

Actualización página 
web 

Acciones constante de 
actualización de página web 
de acuerdo a ¿ 

02/01/2020 31/12/2020 Carlos Arrechea – 
Jefe de Oficina De 
Sistemas. 

 
Quejas y Peticiones 
frecuentes 

Publicación en página web 
institucional  
www.santanderdequilichao-
cauca.gov.co de la entidad 

02/01/2020 31/12/2020 Carlos Arrechea – 
Jefe de Oficina De 
Sistemas. 

 
Modelo Estándar de 
Control Interno - 
MIPG 

Seguimiento y evaluación del 
MIPG. 
Publicación en página web  
de Informes Evaluación 
Sistema de Control Interno 
S.C.I. 

02/01/2020 31/12/2020 Nora López – Jefe 
de Control Interno. 

Iniciativas para la 
Transparencia. 

1.Elaboración de proceso y 
procedimiento para fomentar 
la transparencia. 
2.Socialización del proceso 
procedimiento para fomentar 
la transparencia. 

01/04/2020 30/06/2020 Angela Carrasco 
Alzate – Directora 
Departamento 
Administrativo de 
Desarrollo 
Institucional. 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/
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COMPONENTE DE INCENTIVOS 
Los incentivos en desarrollo, tales como la forma de mecanismos de apoyo a 
ciudadanos y organizaciones que ejercen control social a algún aspecto de la 
gestión gubernamental, como los veedores ciudadanos. En particular, se destaca 
la capacitación en mecanismos de participación comunitaria y de veeduría, como 
incentivo institucional en pro de apoyar y formar a veedores ciudadanos y líderes 
comunitarios: 

 
Líder del Proceso: Angela Maria Balanta – Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo 
Comunitario  

Componente: Incentivos 

Actividad Sub-Actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Responsable 

Capacitación en 
Elección de directivos 
de JAC 

Capacitación en 
normativa para la 
elección de los 
directivos de las  
JAC. 

01/02/2020 30/06/2020 Angela Maria Balanta 
– Secretaria de 
Bienestar Social y 
Desarrollo 
Comunitario 

Control Social Capacitación en 
control social a 
ciudadanos líderes 
de JAC, Veedurías. 

02/03/2020 31/12/2020 Angela Maria Balanta 
– Secretaria de 
Bienestar Social y 
Desarrollo 
Comunitario 

Reconocimiento al 
trabajo comunitario 

Reconocimiento 
público a los líderes 
comunitarios. 

02/03/2020 31/12/2020 Angela Maria Balanta 
– Secretaria de 
Bienestar Social y 
Desarrollo 
Comunitario 

Las diferentes modalidades de acuerdo al art 63 de la Ley 1757 de 2015 de 
hacer control social son: 

o Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003) 
o Juntas de vigilancia (Ley 454 de 1988) 
o Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios 

(Ley 142 de 1994) 
o Auditorías Ciudadanas 
o Otras instancias de participación ciudadana. De acuerdo con el artículo 103 

de la Constitución Colombiana, “son mecanismos de participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandato” 
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2. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES  
 

Líder del Proceso: Angela Carrasco Alzate – Directora Departamento Administrativo de 
Desarrollos Institucional. 

Componente: Iniciativas Adicionales 

Actividad Sub-Actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Responsable 

Código de 
Integridad 

1. Socialización e 
implementación del 
código de integridad. 

2. Elaboración de la 
carta del trato digno. 

3. Socialización e 
implementación de la 
carta del trato digno. 

01/04/2020 30/06/2020 Angela Carrasco Alzate – 
Directora Departamento 
Administrativo de Desarrollo 
Institucional. 
 
Constanza Lopez – 
Profesional Universitario. 

 
COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; 
“La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de 
acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la 
entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de 
toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos 
de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.” Y pueden 
ingresar a la página web institucional www.santanderdequilichao-cauca.gov.co 
link PQRD, teniendo en cuenta que la información a registrar en el formulario 
se encuentra protegida bajo la Ley del Habeas data -Ley 1581 de 2012, 
Decreto1377 de 2013, y lo puede hacer de manera identificable o anónima. 
Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a 
la ciudadanía.     

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/

