
Periodo de Seguimiento: Junio - Agosto del 2021

Fecha de Publicacion:  14 de Septiembre del 2021

Subcomponente Meta o producto Responsable Indicador Fecha a corte Avance/Cumplimiento de Actividades Recomendaciones % de
cumplimiento

1.1

Revisar la poltiica de adminsitracion de riesgo y
actualizarla si es necesario de acuerdo a los
nuevos lineamientos establecidos por el DAFP y
plan de desarrollo puerto boyaca primero 2020-
2023

Politica de administracion de
riesgo actualizada

Secretaría de
Planeación

Acto administrativo de
adopcion 30/04/2021 N/A N/A N/A

1.2 socializar la politica de administracion de riesgos
con los funcionarios de la Alcaldia Municipal

politica de administracion de
riesgos actualizada

Secretaría de
Planeación planillas de asistencia 30/04/2021 N/A N/A N/A

2.1

Identificacion y/o actualizacion por cada proceso
del mapa de riesgos de corrupcion, daño
antijuridico, gestion, seguridad digtial y
confllicto de interes para el año 2021 de acuerdo
a lo establecido en la politica de administracion
de riesgos adoptada por la entidad

Mapa de riesgo de corrupcion
daño antijuridico, gestion,
seguridad digtial y confllicto de
interes por proceso
consolidado.

Secretaría de
Planeación/To das las
dependencias

Numero de riesgos
identificado y/o
actualizados por proceso

30 abril/ 31 de
agosto/ 31 de
diciembre del

2021

La Secretaria de Planeacion en conjunto con la oficina de control interno, realizo el proceso de socializacion con las dependencias a fin de que
conocieran la politica de riesgos y el mapa de riesgo para el diseño de controles a los riesgos de corrupcion, gestion y digitales en su areas, en
virtud de lo anterior se diseñaron un total de 31 riesgos para el seguimiento en las diferentes modalidades.

N/A 100%

2.2

Realizar seguimiento a los controles y
actividades establecidas para cada riesgo de
corrupcion, gestion y seguridad digital. De
acuerdo a lo establecido en la matriz de riesgos
por proceso

Riesgos valorados por
dependencias

Secretaría de
Planeación

Informe de
Seguimiento/Numero de
planes de mejoramiento

30 abril/ 31 de
agosto/ 31 de
diciembre del

2021

Informe de seguimiento al cumplimiento de actividades del mapa de riesgos, control de seguimiento a las actividades realizadas en el
cuatrimestre de mayo - agosto, mesas de trabajo para asesoria y diseño de controles.

N/A 100%

2.3

brindar capacitacion a los servidores publicos de
la entidad sobre riesgos de corrupcion, daño
antijuridico, gestion, seguridad digital y conflicto
de intereses para el año 2021

Jornada de capacitacion a los
servidores publicos

Secretaría de
Planeación Planillas de asistencia 31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 2
Identificación/Actualización

Mapa de Riesgos de
Corrupción, Daño

Antijurídico, Gestión y
Seguridad Digital

Actividades

Subcomponente 1
Política de Administración de

Riesgos de Corrupción

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION



3.1
socalizar ante el comité institucional de gestion
y desempeño, el plan anticorrupcion y de
atencion al ciudadno y mapa de riesgos

Socializacion realizada
Secretaría de
Planeación/Área a de
Sistemas

citacion al comité/planillas
de asistencia 30/04/2021 N/A N/A N/A

3.2

Publicacion en la pagina web de la Alcaldia
Municipal de Puerto Boyaca, en el link de
tranparencia y acceso a la informacion publica el
plan anticorrupcion y de atencion al ciudadno y
mapa de riesgos

visualizacion del plan
anticorrupcion y de atencion al
ciudadno y mapa de riesgos en
la pagina web institucional

Secretaría de
Planeación link de publicacion 30/04/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 4
Monitoreo o revisión 4.1

Realizar seguimiento a las actividades
programadas en el  mapa de riesgo de los
procesos

Registro de avance de acciones
programadas

Secretaría de
Planeación (Todas las
dependencias)

Informe de
avance/evidencias
realizadas

30 abril/ 31 de
agosto/ 31 de
diciembre del

2021

La Secretaria de Planeacion en conjunto con la oficina de control interno, realiza el proceso de acompañamiento a traves de diferentes
canales de comunicación (virtuales y presenciales) a fin de ser guia en la estructuracion, diseño y control de las actividades para el
cumplimiento a la politica de riesgos adoptada por la entidad territorial. Para ello se traza como evidencias actas de mesas de trabajo,
correos electronicos y chat de whatsapp.

Se recomienda verificar la publicación del Mapa de Riesgos
Institucional en la pagina web de la Alcaldia Municipal, Lo
anterior para corregir y publicar la última versión aprobada, con
el fin de asegurar la consistencia y la coherencia de la
información disponible para consulta de los Grupos de Valor.

100%

5.1 Realizar seguimiento a las actividades de
acuerdo a lo establecido en el cronograma informe de resultado oficina de control

interno
publicacion en la pagina
web

30 abril/ 31 de
agosto/ 31 de
diciembre del

2021

Informe de evaluacion mapa de riesgo publicado en la pagina web institucional. N/A 100%

5.2

socializar los resultados de seguimiento a la
gestion de los riesgos de corrupcion, gestion y
tecnologicos ante el comité institucional de
gestion y desempeño

socializacion realizada oficina de control
interno

citacion al comité/planillas
de asistencia

30 abril/ 31 de
agosto/ 31 de
diciembre del

2021

Constancia de envio a los correos electronicos de las secretarias de despacho y lideres de procesos para identificar las acciones de mejora
resultado del informe de seguimiento. N/A 100%

Subcomponente Meta o producto Responsable Indicador Fecha a corte Avance/Cumplimiento de Actividades Recomendaciones % de
cumplimiento

Evaluación y revisión de los procesos para
identificar nuevos trámites.

Mantener actualizado el
Inventario de Trámites

Total de trámites
identificados / Total de
procesos

Elaboración del portafolio de servicios de la
entidad, publicado en la Web y en el SUIT

Dar a conocer los servicios que
presta la entidad

Portafolio creado y
publicado

1.2

Realizar el proceso de actualizacion de los
tramites que estan cargados en el SUIT para
identificar si los tramites y otros procedimientos
administrativos que se encuentran registrados
estan vigentes para la entidad.

Construir el inventario de
tramites y otros procedimientos
Administrativos

Secretaria de
Planeación

Documento diagnostico
Numero de tramites
actualizados/total de
tramites y otros
procedimientos inscritos

31/08/2021
31/12/2021

Para el cuatrimestre objeto de seguimiento y evaluacion, la Secretaria de Planeacion Municipal en conjunto con la oficina TIC y Control
Interno vienen desarrollando una estrategia que permite identificar el numero de tramites a cargo de la entidad estatal y el estado en que se
encuentra cada uno de ellos. En virtud de lo anterior se logro diseñar una herramienta excel en la cual se diagnosticaron los tramites a cargo
del municipio, concluyendo que actualmente el estado de la politica de tramites es la siguiente: + 32 tramites actualizados + 16 no requiere
actualizacion + 9 tramites fueron enviados al DAFP para proceso de eliminacion + 29 tramites pendientes para actualizar + 4 tramites fueron
enviados por competencia a otras dependencias y requieren actualizacion + 1 tramite en proceso de racionalizacion + 7 tramites no se han
registrado. https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=3192E82931CE19A4!179&ithint=file%2cdocx

N/A 100%

2.1
Priorización de los tramites conforme al nivel del
servicio teniendo en cuenta Factores Internos y
Factores Externos

Informe de Clasificación de los
Trámites, indicando las
variables que se tuvieron en
cuenta en la racionalización y
priorización.

Trámites priorizados /
Total de trámites
identificados

31/12/2021

2.2 Establecer criterios de intervención para la
mejora del trámite. Tipo de Racionalización

Documento Preliminar
Portafolio de Trámites y
servicios

Publicación Página web,
correo enviado 31/12/2021

2.3

Realizar un proceso de identificacion de los
tramites y otros procedimientos con mayor
frecuencia de solicitudes o volumenes de
atencion y establecer las acciones de mejora

Identificar tramites de alta
impacto y priorizar

Secretaria de
Planeacion

Encuesta , Tabulacion de la
informacion y acciones de
racionalizacion de los
tramites identificados

31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 5
Seguimiento

Subcomponente 3
Consulta y divulgación

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Actividades

 Subcomponente 1:
Identificación de Trámites

1.1 Secretaría de
Planeacion 31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 2: Priorización de
Tramites

Secretaría de
Planeacion N/A N/A N/A



2.4
Realizar un proceso de identificacion de los
tramites con mayor cantidad de quejas,
reclamos y denuncias

Identificar tramites de alta
impacto y priorizar

Secretaria de
Planeacion

Encuesta ,Tabulacion de la
informacion, acciones de
racionalizacion de los
tramites identificados y
plan de mejoramiento

31/08/2021
31/12/2021 No se repontaron actividades en cumplimiento a este indicador N/A 0%

3.1
Revisar y adoptar la Guía metodológica para la
racionalización de trámites y servicio al interior
de la alcaldía de Puerto Boyacá

Metodología y/o procedimiento
para racionalización de trámites
y servicios Adoptada y
Socializada

Toda la
administración bajo
la coordinación de
Secretaria Planeacion

Guía metodológica
elaborada y adoptada

31/08/2021
31/12/2021 No se repontaron actividades en cumplimiento a este indicador N/A 0%

Informe 31/08/2021
31/12/2021 No se repontaron actividades en cumplimiento a este indicador N/A 0%

Trámites racionalizados
evaluados / Trámites
priorizados

31/08/2021
31/12/2021 No se repontaron actividades en cumplimiento a este indicador N/A 0%

3.3
Actualización de trámites en la plataforma del
SUIT (registro de ajustes que permiten
racionalizar trámites)

Plataforma SUIT actualizada

Secretaria de
Planeación Secretaría
General/Área de
sistemas

No. De Trámites
actualizado SUIT / Total de
trámites identificados

31/08/2021
31/12/2021

Se priorizaron 3 tramites y/o servicios para trasformación y actualización de los cuales  se han transformado 2 de 3

N/A 100%

3.4

Realizar 2 campañas de difusion sobre los
beneficios que obtienen los usuarios con las
mejoras realizadas a los tramites activos en la
entidad territorial

Apropiacion de mecanismos de
comunicación interna y externa

Secretaria de
Planeación Secretaría
General/Área de
comunicaciones

2 Campañas realizadas 31/08/2021
31/12/2021

Se realizaron las campañas que cumplen con este item las cuales fueron revisadas y calificadas por el MINTIC según los lineamientos dados
por los estandares del ordena nacional

N/A 100%

Subcomponente Meta o producto Responsable Indicador Fecha a corte Avance/Cumplimiento de Actividades Recomendaciones % de
cumplimiento

1,1

Construir y publicar en el portal web de la
Alcaldia municipal de Puerto Boyaca, un (1)
informe sobre el avance de la gestion vigencia
2020

informe de rendicion de
cuentas publicado en el portal
web

Secretaria de
Planeacion link de publicacion 30/04/2021 N/A N/A N/A

1.2

Publicar de manera trimestral un informe sobre
el cumplimiento de metas (Plan de Accion, POAI)
de los programas, proyectos y servicios
implementados, con sus respectivos indicadores,
verificando la calidad de la misma y asociandola
a los diversos grupos poblacines beneficiados

informe de rendicion de
cuentas publicado en el portal
web

Secretaria de
Planeacion link de publicacion

30/04/2021-
31/08/2021-
31/12/2021

Se realizo proceso de publicacion en la pagina webn los INFORME DE EJUCUCIÓN PLAN ACCIÓN PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021 DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PUERTO BOYACÁ PRIMERO, EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE LINK
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx

N/A 100%

1.3

realizar una campaña de comunicación interna
que permita socializar la importancia de
actualizar permanentemente la pagina web con
la informacion preparada por la entidad
territorial

Publicacion de la informacion a
traves de los diferentes canales
de comunicación

Area de Sistemtas /
Todas las
dependencias

Una campaña de
comunicación interna
realizada/Numero de
noticias publicadas en el
trimestre

permanente

De manera permanente se realiza actualización de carteleras y en la página web

N/A 100%

Subcomponente 2: Priorización de
Tramites

Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje comprensible

Subcomponente 3: Racionalizaicon
de Tramites

3.2
Evaluar la operatividad de los Trámites
Racionalización como  mejoras en costos,
tiempos, pasos, procesos, procedimientos.

Evaluación del impacto de los
trámites y servicios
intervenidos debidamente
documentado.

Secretaría de
Planeacion

RENDICION DE CUENTAS

Actividades



1.4
Divulgar la informacion sobre la gestion
realizada por la administracion municipal a
traves de las redes sociales habilitadas

redes sociales actualizadas con
informacion de avance a la
gestion realizada por el ente
territorial

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Numero de noticias
publicadas en los
trimestres 30/04/2021-
31/08/2021-31/12/2021

permanente

En la vigencia se realizaron 650 publicaciones en las redes sociales de la Administración Municipal

N/A 100%

1.5

Realizar boletines de prensa, dirigidos a los
medios de comunicación local,regional y
nacional a fin de divulgar la informacion sobre la
gestion realizada por la entidad estatal.

construccion de boletines de
prensa

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Numero de boletines de
prensa enviados durante el
trimestres 30/04/2021-
31/08/2021-31/12/202

permanente

4 boletines publicados

N/A 100%

1.6

Adaptar un formato interno de reporte de las
actividades de rendicion de cuentas que se
realizaron en toda la entidad que como minimo
contenga: Actividades realizadas, grupos de
valor, involucrados, aportes, resultados,
observaciones propuetas y recomendaciones
ciudadanas

Establecer estrategias de
comunicación interna que
permitan medir los ejercicios de
rendicion de cuentas

Oficina Asesora de
Comunicaciones/Secr
etaria de Planeacion

Formato adoptado 31/08/2021-
31/12/2021

Implementación de grupos primarios en redes como WhatsApp y correos corporativos para la divulgación de información de interés y
rendición de cuentas

N/A 100%

2.1

Identificar mecanismos de participacion
ciudadana que permitan el encuentro entre la
entidad y los interesados (grupos de valor) con
el fin de realizar ejercicios de rendicion de
cuentas (preguntas y respuesta sobre la gestion
institucional)

Establecer una feria de
transparencia sobre la gestion
institucional area rural y urbana

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(despacho alcalde,
secretarias de
despacho, entidades
descentralizadas,
secretaria de
planeacion,
comunicaciones y
control interno)

Numero de ferias
realizadas 31/12/2021 N/A N/A N/A

2.2
Realizar convocatoria al sector publico y privado,
comunidad en general para que participen en la
Audiencia publica de rendicion de cuentas

convocatoria realizada

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

Numero de convocatorias
realizadas 31/12/2021 N/A N/A N/A

2.3

Realizar un (1) proceso de audiencia publica de
rendicion de cuentas, para informar sobre la
gestion desarrollada por la Alcaldia Municipal de
Puerto Boyaca para la vigencia 2021

Audiencia Publica Realizada

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

Planillas de asistencia 31/12/2021 N/A N/A N/A

2.4 realizar la encuesta de satisfaccion frente a los
resultados de la rendicion unica de cuentas encuesta realizada

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

Informe de tabuacion
resultados de la
encuesta/plan de
mejoramiento

31/12/2021 N/A N/A N/A

2.5
Gestionar capacitaciones con el fin de fortalecer
y perfeccionar el ejercicio de rendicion de
cuentas de la entidad

Solicitudes de fortalecimiento
institucional (DAFP)

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

Numero de capacitaciones
realizadas 31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje comprensible

Subcomponente 2: Diálogo de
doble vía con la ciudadanía y sus

organizaciones



3.1

Socializar las etapas del Proceso de Rendición de
cuentas previo a la Audiencia Publica con la
Ciudadania, para ello se deberá invitar a los
diferentes grupos de valor caracterizados por la
entidad territorial

Actas, oficios o escritos de
socialización, correo
electrónicos y demás canales de
comunicación utilizados para tal
fin

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

No. De comunicaciones 31/12/2021 N/A N/A N/A

3.2 Mensaje de agradecimientos a las personas que
participaron en los espacios de dialogo

identificación de las
participantes en el proceso de
rendición de cuentas

Secretaria de General
/ Sistemas /
comunicaciones

Cantidad de participantes
en el proceso/No. De
mensajes enviados

31/12/2021 N/A N/A N/A

3.3
Reconocimiento a los servidores publicos que
participen activamente en el proceso de
rendicion de cuentas

Tipo de reconcomiento a los
servidores publicos

Secretaria
General/Talento
Humano/comunicaci
ones

No. De servidores publicos
exaltados 31/12/2021 N/A N/A N/A

3.4
Dar respuesta a las preguntas y solicitudes de los
ciudadanos sobre la información entregada en la
audiencia

Disposición, socializacion y
divulgación de los espacios
virtuales adoptados para tal fin

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

Respuestas remitidas a la
ciudadanía (descriminadas
por canales) / Preguntas
realizadas por la
ciudadanía

31/12/2021 N/A N/A N/A

4.1 evaluar el proceso realizado durante la
audiencia de rendicion de  cuentas

informe de evaluacion y
seguimiento

oficina de control
interno

publicacion del informe
pagina web y socializacion
comité institucional de
coordinacion de control
interno

31/12/2021 N/A N/A N/A

4.2

Suscripcion del plan de mejoramiento de
acuerdo a las debilidades identificadas en el
informe de evaluacion y seguimiento proceso de
audiencia publica de rendicion de cuentas

suscripcion del plan de
mejoramiento

Equipo tecnico de
rendicion de cuentas
(Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Secretaria de
Planeacion, oficina
de control interno)

Plan de mejoramiento 31/12/2021 N/A N/A N/A

4.3

realizar un (1) informe de resultados de la
satisfaccion de la comunidad sobre la audiencia
de rendicion de cuentas y publicarlo en la pagina
web de la Alcaldia Municipal

Informe Realizado/informe
publicado

Secretaria de
Planeacion link de publicacion 31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente Meta o producto Responsable Indicador Fecha a corte Avance/Cumplimiento de Actividades Recomendaciones % de
cumplimiento

1.1 Disponer de un funcionario de planta para que
lidere el proceso de atencion al ciudadano funcionario designado

Secretaria
General/Talento
Humano

Acto administrativo 30/04/2021 N/A N/A N/A

1.2

Adelantar las actuaciones administrativas a
lugar, a fin de asignar en la Secretaria General y
de Servicios Administritivos las compentencias
de la oficina de servicio al ciudadano, la cual
permita la creacion de un área formal encargada
de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen.

Asignacion de funciones y
creacion de equipo de atencion
al ciudadano

Secretaria
General/Talento
Humano/sistemas

Acto Administrivo 31/12/2021 N/A N/A N/A

1.3 Adopcion de la politica de Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano.

Garantizar el acceso efectivo,
oportuno y de calidad a los
ciudadano en todos los
escenarios a cargo de la entidad
territorial

Secretaria General Documento adoptado y
socializado 31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 3: Incentivos para
motivar la cultura de la rendición y

cuentas

Subcomponente 4:
Evaluación y retroalimentación a la

gestión institucional

MECANISMOS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO

Actividades

Subcomponente 1:
Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico



2.2

Realizar un (1) proceso de actualizacion al
Software de gestion documental, con el fin de
mejorar y/o subsanar las falencias presentadas
en el sistema y/o cambios operativos a fin de
poder prestar un mejor servicio y obtener
mejores resultados en respuestas a las PQRSD en
los tiempos establecidos en la Ley

Software de gestion
documental actualizado

programa de gestion
documental actualizado y
socializado en todas las
dependencias de la
alcaldia Municipal

31/08/2021

Se han realizado varias actualizaciones del sistema de Gestion Documental los cuales se relacionan a continuacion:
1. Configuración de comunicaciones internas con destino interno o externo.
2.  Notificación a Correo electrónico de peticionarios después de firmar el documento
3.  Videos de Uso en menú de cada funcionario
4.  Notificación a correo electrónico de peticionario al momento de radicar
5.  Al momento de elaborar: edición de Tabla de retención Documental para la comunicación oficial de salida
6.  Nuevo diseño de sticker de radicado que se estampa en el documento soporte del peticionario
7. Semáforo de Radicado Global, el cual permite conocer en tiempo real el estado de los radicados que no han sido entregados
8.  Reporte periódico de comunicaciones oficiales por dependencia
9. Al momento de notificar al peticionario de la respuesta se notifica al funcionario que firma o entrega la respuesta de la misma.
10.  Validación de correo de peticionario al momento de la radicación.

N/A 100%

2.3

consolidar mensualmente la informacion
estadistica de las PQRSD a fin de conocer el
estado de las distintas solicitudes recibidas por
ventanilla unica y pagina web y entregarlos a las
secretarias de despacho y jefes de area

Informe mensual presentados a
las Secretarias de despacho y
jefes de area

Secretaria General /
Área de Sistemas/
ventanilla unica

Informe
mensual/constancia de
envio

30/04/2021-
31/08/2021-
31/12/2021

Desde la ventanilla unica se envia informe mensual del estado de las pqrs registradas por el sistema de gestion documental ARMORUM para
el seguimiento y control de las diferentes areas responsables, en el cual se relacionan la pqrs en estado vencidas, por vencer, contestadas
dentro de los terminos, trasladadas por compentencia, entre otros conceptos registrados en el sistema. De
dicha informacion la oficina de control interno, en su ejercicio de liderazgo estrategico realiza verificacion en la oportunidad de respuesta a
los ciudadanos identificando las posibles acciones de mejora en el proceso.

Se insta a la Secretaria General y de Servicios Administrativos
diseñar una estrategia de comunicación interna que permita la
interaccion con las diferentes secretarias de despacho y lideres
de proceso a fin de socializar la importancia de prestar los
servicios de la administracion publica de manera eficiente y
oportuna al servicio del ciudadano, para ello  contemplar
acciones de mejora que logren identificar las principales fallas en
la oportunidad de respuesta a los grupos de valor.   lo anterior
tiene justificacion en las debilidades demostradas a partir de los
ejercicios de auditoria interna en la cual se logro evidenciar  un
numero considerado de derechos de peticion que son
contestados fuera de los terminos establecidos en la Ley.

70%

2.4

Mantener en optimo funcionamiento los canales
de atencion y participacion ciudadana
presencial, telefonico, pagina web, buzones,
redes social y demas plataformas de informacion
institucional adoptadas por la Alcaldia Municipal
de Puerto Boyaca

Canales de atencion en
funcionamiento

Secretaria General /
Área de Sistemas/
ventanilla unica

Numero de canales de
atencion en
funcionamiento y
actualizados

permanente

Se insta a la Secretaria General y de Servicios Administrativos
diseñar una estrategia de comunicación interna que permita la
interaccion con las diferentes secretarias de despacho y lideres
de proceso a fin de socializar la importancia de prestar los
servicios de la administracion publica de manera eficiente y
oportuna al servicio del ciudadano, para ello  contemplar
acciones de mejora que logren identificar las principales fallas en
la oportunidad de respuesta a los grupos de valor.   lo anterior
tiene justificacion en las debilidades demostradas a partir de los
ejercicios de auditoria interna en la cual se logro evidenciar  un
numero considerado de derechos de peticion que son
contestados fuera de los terminos establecidos en la Ley, no se
mide a traves de informes estadisticos  la atenciones dada por
redes sociales, inactividad de los buzones de sugerencia y se
requiere fortalecimiento de la polticia de atencion al ciudadano
de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejericio de
autoevaluacion independiente realizada en el mes de agosto del
2021.

70%

Subcomponente 2:
Fortalecimiento de los canales de

atención



2.5

Realizar y ajustar un protocolo de atencion a las
personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres
gestantes y adultos mayores. Estableciendo
actividades y estrategias para garantizar de
manera prioritaria la prestacion del servicio

protocolo de atencion al
ciudadano

Secretaria
General/Talento
Humano/sistemas

Acto administrativo de
adopcion/Socializacion a
funcionarios publicos

31/08/2021

La administration Municipal de Puerto Boyacá Boyacá, a travës de la Asesora de control interno y la Secretarïa General esta comprometida
con sus lineamientos  estratégicos  para  contribuir  a  crear  un  mejor  servicio  a   los ciudadanos garantizando el acceso a la información y
servicios por medio de diferentes canales de atención bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana, por
lo cual en el cuatrimestre objeto de evaluacion se realizaron mesas internas de trabajo y asesoria por parte de la Gobernacion de Boyaca a
traves de la visita tecnica en politica de servicio al ciudadano, logrando con ello,  definir el diseño y estructuracion  del manual y protoco de
atencion integral al ciudadano el cual esta para revision por parte del area de prensa y comunicaciones y posterior adopcion e
implementacion en el nuevo palacio municipal.
Los servidores públicos de la Administración Municipal de Puerto Boyacä, están comprometidos a brindarle  un  trato  digno,  considerado,
respetuoso  y  reservado,  e igualmente, facilitarles los canales de comunicación para que puedan presentar solicitudes, peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias sobre nuestro actuar como administración municipal de  Puerto Boyacä  y  con  ello  genera  confianza  en
nuestros ciudadanos garantizando sus derechos. ELMANUAL Y PROTOCOLO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO

N/A 50%

2.6

Realizar jornadas de socializacion al interior de
la Alcaldia Municipal promoviendo el uso de los
canales de atencion para la ciudadania en
general

campañas realizadas
Secretaria
General/Talento
Humano

Numero de campañas
realizadas 31/08/2021

Se realizaron 7  jornadas de sensibilización, participaron todas las áreas y secretaias  con el apoyo del área de comunicaciones en el mes de
Junio y Julio. Como soporte se adjuntan los registros de asistencia, fotograficos y circular.

N/A 100%

2.7
Divulgación a la ciudadania en general sobre los
canales de atención disponibles por la alcaldia
municipal

Hacer 2 difusiones para dar a
conocer los canales de atención
al usuario

Secretaria General /
Oficina Asesora de
comunicaciones

No. Difusiones realizadas /
difusiones programadas

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

A traves de las redes sociales fue divulgada para el periodo objeto de evaluacion, campañas encaminadas a socializar a los grupos de valor los
diferentes canales de atencion al usuario, de las noticias mas resaltadas fue la puesta en marcha de la expedicion del certificado de
territorialidad totalmente virtual en un proceso de racionalizacion tecnologica. Igualmente se realizan permanente la difusion de los horarios
de atencion de manera presencial y a traves de la pagina web.

N/A 100%

2.8

Establecer protocolos especificos en la atención
presencial para evitar aglomeraciones al interior
de los puntos de atención y largas fila ante
eventos no previstos en la estructura
documental

Documento de protocolo de
atencion al ciudadano por canal
implementado

Secretaria
General/Talento
Humano/sistemas

Acto Administrativo de
Adopción / protocolo
implementado

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

Adopción: Resolución Administrativa No. 049 DEL 12 DE ABRIL DE 2021,"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN PROTOCOLOS ESPECIFICOS
EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL PARA EVITAR AGLOMERACIONES AL INTERIOR DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN EN LA ALCALDÍA DE PUERTO
BOYACA, enlace de publicación https://cutt.ly/ibEv3Mm

N/A 100%

Subcomponente 2 :
Fortalecimiento de los canales de

atención

R-049-PROTOCOLOS-ATENCION PRESENCIAL-PARA VITAR AGLOMERACIONES-PUNTOS DE ATENCION.pdf



2.9

Efectuar las adecuaciones para garantizar los
protocolos de bioseguridad, distanciamientos
entre personas, ventilación en la ventanilla unica
y espacios destinados para la atención al usuario
de la entidad territorial en razon a la
emergencia como covid 19

Areas Intervenidas
Secretaria
General/Talento
Humano

No. De areas intervenidas
/ sobre total de areas

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

En aras de garantizar la salud de los grupos de valor tanto externos como internos, la secretaria general en acompañamiento con el
profesional de seguridad y salud en el trabajo, realizaron la identificacion de las areas a intervenir con los protocolos de bioseguridad para
evitar el riesgo de cotagio a causa de  Covid19. actualmente se cuenta con un porcentaje de 80%  de intervencion. Se adjunta el soporte
fotografico.

N/A 100%

3.1

Implementar y socializar un plan de formación
relacionado con el servicio al ciudadano que
pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas,
comunicación asertiva,lenguaje claro,
accesibilidad en la entidad.

actualizar el plan anual de
capacitaciones

Secretaria General
/Talento Humano

plan anual actualizodo y
socializado / total de
capacitaciones formuladas

31/08/2021

30/12/2021

Se actualizó el PIC en el mes de Agosto, incluye Capacitación en MIPG, habilidades blandas, accesibilidad en la entidad orientación y servicio
al ciudadano. Empatía, comunicación asertiva. Adicionalmente certificamos personal e lenguaje claro.  https://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N-2021.pdf

N/A 100%

3.2

Realizar campañas de divulgación y promoción
del Codigo de Integridad encaminadas a
fortalecer los principios y valores de los
funcionarios publicos respecto a la antención al
ciudadano y Transparencia y Acceso a la
Información

2 Campañas comunicacionales
realizadas

Secretaria General
/Talento Humano

Campañas realizadas /
Campañas programadas

31/08/2020

30/12/2020

Se realizarán las 2 campañas en el segundo trimestre del año 2021, de acuerdo al ajuste realizado al plan estrategico de talento humano y
planes instituciones.

No se evidencia que en el corte de seguimiento y evaluacion el
area lider del proceso hubiese realizado actividades encaminadas
a fortalecer la politica de integridad al interior de la entidad
estatal, por lo tanto se insta a los grupos de valor en su rol de
primera linea de defensa encaminar las acciones pertinentes a
fortalecer dicha politica.

0%

3.3
Incluir en la evalucion del desempeño de los
funcionarios el compromiso en la adecuada
prestación del servicio y atención al usuario

Compromisos
comportamentales ajustados

Secretaria General
/Talento Humano

Actualizacion de los
compromisos
comportamentales
pactados / total de
concertacion de objetivos

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

A corte de 31 de Julio se realizó la evaluación del primer semestre del año. Dentro de las competencias a evaluar se avaluo la de oientación al
usuario. (Soporte en plataforma EDEL) N/A 100%

Subcomponente 4:
Normativo y procedimental 4.1

Realizar seguimiento a la oportunidad de
respuestas dadas por las áreas sobre Peticiones,
Quejas y Reclamos, con una periodicidad
trimestral

Informe Trimestral
Secretaria General/
sistemas/Ventanilla
Unica

Informe radicado oficina
de control interno/numero
de planes de
mejoramiento suscritos

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

Se revisa diariamente Gestión Administrativa;con esto se hace seguimiento a las PQRDS que llegan ingresan a diario a la plataforma
ineterpuestas por los ciudadadanos, las cuales son notifacadas y reasignadas a cada Secretaria o Dependencia competente para su respectivo
trámite, al igual se  notifica por medio del correo de zimbra, y se hace su seguimiento tambien por correo electronico.

Persiste la observacion en el cumplimiento de las actividades del
proceso, es pertinene aclarar que la unidad de medida,  esta
encaminada a realizar un informe trimestral, presentado a la
oficina de control interno a fin de notificar el numero de derechos
de peticion que se encuentren en mora de respuesta,
garantizando con ello la proteccion del derecho fundamental de
peticion, debido proceso y evitando sanciones administrativas,
disciplinarias y penales. Que la informacion aportada no da fe de
las actuaciones internas realizadas por los responsables del
proceso a fin de realizar un seguimiento permanente de la
oportunidad de respuesta de los diferentes derechos de peticion y
poder en el proceso de seguimiento y control a cargo de la oficina
de control interno solicitar el cumplimiento al marco normativo
aplicable a la materia, finalmente indicar que   la oficina de control
interno ha verificado que algunas areas dan respuesta de manera
extermporanea hasta la iniciacion de incidentes de desacato. Por
lo cual se hace extensiva la recomendacion de diseñar una
estrategia que permita conocer de manera permanente el numero
de derechos de peticion que la ventanilla unica reporte en mora
por dependencia a fin de realizar el seguimiento permanente.

30%

5.1

Elaborar una herramienta que permita medir y
analizar la percepción de los ciudadanos
respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta
institucional, complejidad de los documentos
utilizados para comunicarse con los grupos de
valor y los servicios ofrecidos

Diseño de la herramienta Secretaría de General
/ Área de Sistemas

una (1) jornada de
socializacion a los
funcionarios publicos
sobre herramienta
diseñada

31/08/2021

Se solicito por correo eléctronico la implementacion de una encuesta de satisfacción  con la cual los ciudadanos que realicen este trámite por
medio de la Página Web, puedan diligenciarla, para que de esta manera se pueda medir la persepción de los ciudadanos hacia el tramite en
cuestion.

Respecto de esta actividad se recomienda fortalecer las acciones
programadas y en virtud de ellos, la oficina de control interno
invita a los lideres del proceso encaminar espacios que busquen
medir la oferta institucional y la atencion al  ciudadano en los
diferentes canales presenciales disponibles en la entidad
territorial, lo anterior se justfica en los diferentes conceptos
dados por la funcion publica que buscan que las entidades
puedan medir la satisfaccion de la prestacion del servicio, para
ello es necesario que se adopte una herramienta que permita
clasificar a los grupos de valor y medir su nivel de aceptabildiad
en la prestacion del servicio, reactivar los buzones de sugerencia
y/o otros mecanismo que logren identificar la eficiencia y
eficacia de la administracion publica

60%

Subcomponente 2:
Fortalecimiento de los canales de

atención

Subcomponente 3:
Talento humano

Subcomponente 5:
Relacionamiento con el ciudadano



5.2

Promover a traves de los canales virtuales y
presenciales el diligenciamiento de los formatos
para medir la percepcion de la atencion y la
satisfaccion de los usuarios

encuenta realizada Secretaría de General
/ Área de Sistemas

Tabulación de los
resultados/informe/identif
icación de mejores y
acciones

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

Se solicito por correo eléctronico la implementacion de una encuesta de satisfacción  con la cual los ciudadanos que realicen este trámite por
medio de la Página Web, puedan diligenciarla, para que de esta manera se pueda medir la persepción de los ciudadanos hacia el tramite en
cuestion.

En las evidencias y en el ejercicio de seguimiento realizado por la
oficina de control interno, no se logro identificar un informe que
permita evidenciar los resultados arrojados en virtud de la
encuesta de satisfaccion creada a traves de los diferentes canales
de comunicacion. Se insta a los grupos de valor en su rol de
primera linea de defesna desplegar acciones administrativas a
lugar que permitan conocer  el nivel de satisfaccion de servicio y
las acciones de mejora resultado del ejercicio de evaluacion.

0%

Subcomponente Meta o producto Responsable Indicador Fecha a corte Avance/Cumplimiento de Actividades Recomendaciones % de
cumplimiento

1.1

Divulgar y mantener disponible en la página web
de la entidad la información mínima obligatoria
según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y
demás reglamentarias

Actualizar de manera
permanente la información
obligatoria en el componente
de transparencia activa

Secretaria Planeación
/ Área de sistemas

Link de Transparencia
actualizado en la pagina
web de la entidad/total de
canles de comunicación

permanente

Actualizacion de canales  aplicando resolución 1519 del 2020 contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las directrices de accesibilidad
web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos; el tercero dispone medidas en materia de
seguridad digital; y el cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos

N/A 100%

1.2 Publicación de la información contractual en el
SECOP Plataforma SECOP actualizada

Secretaria General /
profesional
universitario area de
contratacion

No. De procesos
generados/ No de
procesos publicados

Diario Se han elaborado 446 procesos contractuales que es su totalidad han sido publicacos en los pottales de contratación SECOP I y SECOP II N/A 100%

1.3 Publicación de la información de la ejecución y
liquidacion de los contractos en el SECOP Plataforma SECOP actualizada Secretaria General /

Área de sistemas

No. De procesos liquidados
/ No de procesos
publicados

Diario De los 446 procesos en curso de contratación de la administración municipal 209 se encuentran en ejecución, 201 se encuentran liquidados y
410 estan en estado precontractual incluyendo los descartados. N/A 100%

1.4 Publicación en la página web del Plan Anual de
Adquisiciones Página Web actualizada

Secretaria General /
Área de sistemas /
Área de archivo

PAA publicado en la web
31/01/2021

31/08/2021
No se reportaron actividades

Que verificada la pagina web no se evidencia que la entidad
territorial desplegara acciones para el proceso de actualizacion
de plan anual de adquisiciones, en virtud de ello se insta a la
secretaria general reevaluar este proceso a fin de dar
cumplimiento a la politica de transparencia y planeacion
estrategica.

0%

2.1 Publicación Solicitudes de acceso a la
información con identificación reservada

Actualización y publicación de
la información

Todas las
dependencias Área

de sistemas
Página actualizada

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

Actualizacion de canales  aplicando resolución 1519 del 2020 contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las directrices de accesibilidad
web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos; el tercero dispone medidas en materia de
seguridad digital; y el cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos

N/A 100%

2.2

Realizar seguimiento trimestral a las solicitudes
de información radicadas por la ciudadanos
(Seguimiento y Control al Sistema de Gestion
Documental)

Seguimiento, Control del
Sistema de Gestion
Docuemental

Secretaria General /
Área de sistemas /
Área de archivo

100% de solicitudes
revisadas y plan de

mejoramiento

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

No se reportaron actividades N/A 0%

2.3 Acceso a la información pública clasificada

Avance en la elaboración de
políticas de acceso a la
información clasificada y
reservada

Secretaria General /
Área archivo

Política elaborada y
aplicada 31/12/2021 N/A N/A N/A

Subcomponente 5:
Relacionamiento con el ciudadano

MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Actividades

Subcomponente 1:
Lineamientos de Transparencia

Activa

Subcomponente 2:
Lineamientos de Transparencia

Pasiva



3.1

actualizar los instrumentos de gestion
documental (registo de activos de informacion,
indice de informacion, clasificada y reservada y
esquema de publicacion de infomracion)

instrumentos de gestion
documental actualizados

Secretaria General /
Área archivo

Numero de instrumentos
actualizados 31/12/2021 N/A N/A N/A

3.2 realizar el registro o inventario de activos de
informacion

informe de activos de
infomracion

Secretaria General /
Área archivo informe realizado 31/12/2021 N/A N/A N/A

3.3 realizar el registro o inventario de l esquema de
publicacion de informacion

informe de esquema de
publicacion de informacion

Secretaria General /
Área archivo informe realizado 31/12/2021 N/A N/A N/A

3.4 realizar el registro o inventario del indice de
informacion clasificada y reservada

informe de inidice de
informacion clasificada y
reservada

Secretaria General /
Área archivo informe realizado 31/12/2021 N/A N/A N/A

4.1

Diseñar plan de accion para el mejoramiento y
accesibilidad para poblacion en situacion de
discapacidad en interraccion a los servicios
publicos a prestar por la entiadad estatal

plan de accion para
accesibilidad para poblacion en
condicion de discapacidad

Secretaría General
Área Talento humano-

Área de Sistemas

Plan de Accion para
accesibilidad   a los
diferentes servicios
publicos que presta la
entidad

30/08/2021 No se reportaron actividades N/A 0%

4.2 Presentar la información pública en diversos
idiomas o lenguajes Publicación de la información

Área de sistemas y
Área de

Comunicaciones

No. De publicacines
realizadas en diferentes
idiomas

permanente

En el portal web institucional, se cuenta con la opcion para realizar el proceso de conversion de diferentes idiomas para la lectura y acceso a la
informacion publica producida por la entidad estatal (adjunto pantallazo de acceso)

N/A 100%

4.3

Diseñar y adoptar un formato de publicacion de
la gestion institucional que cumpla con los
lineamientos de la guia de lenguaje claro, de
facil acceso a las personas con discapacidad
visual, auditiva, mental o intelectual.

Publicación de la información  Área de
Comunicaciones

No. De publicaciones
realizadas con contenido
de lectura facil, videos
sencillos y audios de facil
compresion

permanente

En cumplimiento a la politica de comunicaciones y como area transversal de todos los procesos de la Alcaldia Municipal, el area de prensa y
comunicaciones, para el periodo de seguimiento y evaluacion, realizo boletines de prensa, noticias, comunicados de las gestiones
institucionales realizadas por la entidad de acuerdo a los diferentes lineamientos sugiridos dentro del programa lenguaje claro .
cumplimiendo con ello los criteios de accesibilidad diferencial.

Se recomienda desde la oficina de control interno y en
cumplimiento de la estrategia de comunicaciones adoptar un
formato en el cual se pueda identificar el numero de solicitudes
realizadas en los diferentes procesos que enmarquen la gestion
institucional y sean produccidos en criterios de accesiblidad
diferencial.

70%

Subcomponente 5:
Monitoreo del Acceso a la

Información Publica
5.1

Realizar informes trimestral sobre el uso de los
canales de comunicación disponibles en la
entidad y en el cual se registre las cifras, visita,
reproducciones diarias, numero de asistentes
virtuales, numero de descargas de conjuntos de
datos abiertos y comentarios o solicitudes
atendidas

informe de cumplimiento

Secretaria General /
Área
sistemas/Oficina
Asesora de
comunicaciones

informe publicado y
acciones de mejora
identificadas

30/04/2021

31/08/2021

30/11/2021

No se aportaron evidencias  en relacion al indicador.

Se insta al lider del proceso establecer las acciones que permitan
el cumplimiento del indicador,  logrando con ello que la entidad
identifique sus principales dificultades en la politica de
transparencia y acceso a la informacion publica y establezca las
acciones de mejora  que propendan a mejorar la gestion
institucional e Identifique a los grupos poblacionales que realizan
solicitudes de acceso a la información frecuentemente, sus
necesidades de información y los canales de divulgación que más
utilizan. Tome como referencia la guía de Caracterización de
ciudadanos, usuarios e interesados de la información de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República,
disponible en:
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Document
s/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-
interesados_web.pdf

0%

YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO
Asesora de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Subcomponente 3:
Elaboración de Instrumentos de

Gestión de la Información

Subcomponente 4:
Criterio diferencial de accesibilidad


