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1. PRESENTACIÓN 
 

En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el 

buen gobierno del Municipio de Supía Caldas, la Administración Municipal ha querido, 

además de cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, establecer un 

marco direccionador del que hacer público, definiendo las directrices y los 

mecanismos básicos para la realización de una administración clara, “Transparente”, 

de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública” 
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En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 2021”, haciendo énfasis en la “Prevención” de los eventos 

de corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con 

el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitución y en la Ley, bajo 

los lineamientos contemplados en cada uno de sus seis (6) componentes: 

 

1. Gestión de Riesgos de Corrupción 

2. Racionalización de Tramites 

3. Rendición de cuentas 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información 

6. Iniciativas adicionales 

 

Es importante tener en cuenta que para la actualización del PAAC 2021 se llevó a cabo 

una estrategia de difusión en los ciudadanos a través de una encuesta realizada en el 

instrumento google docs. 

https://docs.google.com/forms/d/1jrVeONkES1WKeiYhqQRoE4n1cULaDPm6jr9M1Ht4

DcQ/edit  obteniendo apreciaciones que fueron tenidas en cuenta para la construcción  

de las actividades del PAAC 2021 en busca de un  Estado más abierto, participativo y 

claro para todos.  

 

 

mailto:alcaldía@supía-caldas.gov.co
https://docs.google.com/forms/d/1jrVeONkES1WKeiYhqQRoE4n1cULaDPm6jr9M1Ht4DcQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jrVeONkES1WKeiYhqQRoE4n1cULaDPm6jr9M1Ht4DcQ/edit


 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de Supía (Caldas) 

Nit: 890.801.150-3 

Calle 32 Nro 6-11 

Teléfono: 3165236028 

Correo: alcaldía@supía-caldas.gov.co 

 

 

2. FUNDAMENTACION LEGAL  

 

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un Plan de 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia del 2021 obedecen a 

necesidades de tipo Legal y Administrativo así: 

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 

 Ley 80 de 1993, artículo 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, artículo 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, artículo8o (Acción de Repetición). 

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 

contratación con Recursos Públicos). 

 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

 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. 

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública). 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA DE SUPIA 
CALDAS 

 

3.1. Misión 

 

 "Supía Productiva y Educada" 

 

El municipio de Supía como entidad pública y social, cumple con los fines esenciales del 

Estado de promover el bienestar general de la población y garantizar la efectividad de los 
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principios, los derechos y los deberes consagrados en la constitución política 

colombiana. Todo ello alineado con la política nacional de paz y la superación de la 

pobreza extrema y demás políticas públicas; bajo los principios de buen gobierno, 

transformación, participación ciudadana, concertación, equidad, honestidad, 

responsabilidad, atención al ciudadano, respeto, buen vivir, enfoque de derechos, 

enfoque diferencial e integración local y regional para la paz. 

 

3.2. Visión 

“En el 2023, la Supía Productiva y Educada será un gran referente a nivel 

educativo, productivo y multicultural, que aprovecha la ubicación geográfica, el 

desarrollo de nuevos proyectos viales, el gran potencial ambiental y humano que 

tiene para así, construir una sociedad con oportunidades para todos”. 

 

“Cuando Supía cumpla 500 años será un municipio ejemplo, de sostenibilidad 

económica, ambiental y gubernamental. Con una planificación urbana capaz de 

potencializar y optimizar los recursos para lograr el desarrollo educativo y 

productivo que le otorgue calidad de vida a sus ciudadanos.” 

 

3.3. Funciones 

 

• Expedir las disposiciones administrativas que sean necesarias para el municipio de 

conformidad con la Constitución, las Leyes, los Decretos, las Ordenanzas, los Acuerdos y 

demás normas y reglamentos emanados de autoridad superior.  
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• Fijar políticas para el municipio conjuntamente con el Concejo y que conlleven al 

desarrollo económico, político, social y cultural de la localidad.  

 

• Planear, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos, financieros y 

materiales del municipio, buscando cumplir con los objetivos establecidos.  

 

• Coordinar y solicitar informes a todas las dependencias de la Administración Central y 

entidades descentralizadas del municipio, que sirvan de base para la toma de decisiones 

por parte del Alcalde o para ser remitidos a otras entidades.  

• Coordinar dentro del marco de la descentralización administrativa y las competencias 

asignadas al municipio, la prestación de los servicios a cargo de la entidad.  

• Formular las políticas locales sobre la prestación del servicio de salud, educación, agua 

potable y saneamiento básico, desarrollo económico, vivienda y otros sectores que 

requiera el desarrollo local.  

• Garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al Alcalde por el artículo 315 de 

la Constitución Nacional, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y demás normas 

complementarias.  
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3.4. Organigrama: 

 

 

Fuente: Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico de Supía-2020 

 

 

3.5. Plan Municipal de Desarrolllo 2020-2023 “Supía Productiva y Educada” 

 

Objetivo 

 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “SUPÍA PRODUCTIVA Y EDUCADA”, que se adopta 

mediante el Acuerdo No. 005 DE  26 DE MAYO DE 2020, tiene como objetivo 
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“Implementar estrategias que lleven a Supía a ser un referente regional a nivel 

educativo, productivo y multicultural, en pro de mejorar la calidad de vida de los 

supieños.” 

 

La parte estratégica del programa de gobierno presenta coherencia con el Plan Nacional 

de Desarrollo “Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, como compromiso para 

incorporar a Supía como un actor protagonista en el escenario Regional y Nacional.  

 

Pilares 

 

El pilar fundamental de este mandato constitucional es generar en los entes territoriales 

la participación comunitaria en el desarrollo de su territorio, priorizar la inversión pública 

hacia aquellos proyectos que verdaderamente necesite la comunidad, optimizar la 

inversión de recursos, respetar la autonomía territorial, planear oportuna y eficazmente 

la inversión pública, eliminar riesgos que puedan generar corrupción y garantizar la 

eficiencia administrativa 

 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “SUPÍA PRODUCTIVA Y EDUCADA”, está 

fundado en los siguientes pilares: 

 

Moderno: Incorpora nuevas e innovadoras prácticas relacionadas con la 

gerencia pública, que articulen al municipio con las dinámicas del desarrollo 

sostenible. 
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Incluyente: Supía es un municipio diverso, intercultural y multiétnico, en el que 

confluyen una amplia heterogeneidad social, por ello, todas las acciones del 

gobierno local se encuentran encaminadas al cierre de brechas poblacionales, la 

participación ciudadana y la incidencia de la sociedad civil en los asuntos del 

Estado. 

 

Oportunidades: La generación de capacidades instaladas y la cimentación de las 

bases del desarrollo local, son parte del propósito de los procesos de planeación, 

buscando la consolidación del bienestar social, ambiental, económico para los 

supieños. 

 

Valores  

 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva Y Educada”, está 

armonizado con los valores que se enuncian:  

 

● Honestidad durante el diseño, la implementación y la ejecución del plan de 

desarrollo, para que sea justo y verídico, y así, alcanzar los objetivos de la 

gestión pública. 

● Confiabilidad para hablar de resultados concretos con el Plan de Desarrollo. 

● Equidad entendiendo que las oportunidades deben direccionarse a cada grupo 

poblacional de acuerdo a sus necesidades.  

● Transparencia para disminuir los índices de corrupción. 

● Capacidad de transformación que implique un cambio profundo en los índices de 

pobreza y de injusticia.  
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● Excelencia para superar las metas propuestas 

● Innovación y emprendimiento que permitan aumentar el indicador de 

productividad local.  

● Eficiencia en la ejecución del gasto público.  

● Visión estratégica para pensar en el corto plazo, cuatrienio; en el mediano 

plazo, dejar cimientos para la siguiente administración; largo plazo, Supía 500 

años.  

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION 
 

 

 Implementar una estrategia anti trámites, para el fortalecimiento de la gestión 

pública. 

 Diseñar un mecanismo efectivo para la atención eficiente y oportuna de los 

ciudadanos. 

 Garantizar los espacios para que la ciudadanía acceda a los servicios y conozca de 

la gestión. 

 Garantizar los espacios de control social por parte de los ciudadanos a la gestión 

pública. 
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5. ALCALCE 
 

Es aplicable a todas las Secretarias de Despacho y dependencias de la Administración 

Municipal de Supía. 

 

Para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se aplicó la 

metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el 

documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano Versión 2”, incorporando en cada componente la situación que el Municipio 

de Supía presenta, proponiendo luego las acciones que se adelantarán para el logro 

delos objetivos 

6 RESPONSABLES 

 

 
Elaboración y consolidación: Este Plan está a cargo de la Secretaría de Planeación, Obras 

Públicas y Desarrollo Económico como indica los Decretos 1081 de 2015 y Decreto 124 

de 2016  

Publicación y Monitoreo: Será publicado a más tardar el 31 de enero de cada año en la 

página web de la entidad. Cada Dependencia responsable dará inicio a la ejecución de las 
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acciones definidas en cada uno de sus componentes. 

Implementación: Es obligatoria y recae en el Representante Legal de la Entidad (Ley 

1471 de 2011- art. 73. Seguimiento: La Funcionaría de Control Interno en cumplimiento 

de sus funciones realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y presentará los resultados y sus propuestas 

de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. 

7. MARCO TEÓRICO 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC): El “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano”, es la consolidación del esfuerzo conjunto de diferentes 

dependencias de la Administración Municipal, que han venido realizando acciones 

articuladas de conformidad con lo dispuesto por el nivel nacional, buscando avanzar en 

una apuesta real y efectiva para la prevención y sanción de los hechos de corrupción, 

así como para el mejoramiento de la atención al ciudadano. Así mismo. Este Plan 

recoge las siguientes características: 

 

 Instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción. 

 Su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes. 

 Existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia 

de lucha contra la corrupción. 

 La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al 
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Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, mediante estrategias dirigidas a 

combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y 

seguimiento. 

 Debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión 

o los planes institucionales. 

 

La Alcaldía Municipal de Supía Caldas ha definido acciones que buscan desarrollar una 

gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad 

civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos, que garantice la 

participación en todos los procesos y puedan acceder a la información en forma 

oportuna y eficaz. 

 COMPONENTES DEL PAAC: 

 

- Gestión de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigarlos: Consistirá en la 

revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción existentes, así como en 

el establecimiento de las acciones o medidas que se emprenderán para evitar, reducir 

y/o controlar su ocurrencia. 

 

- Racionalización de Trámites: A través de ella se busca facilitar el acceso a los servicios 

que presta la Administración Municipal, mediante la implementación de mecanismos 

encaminados a la racionalización y simplificación de los trámites administrativos que 

permitan aumentar la confianza de la ciudadanía en el Estado y la presunción de buena 
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fe, mejorar la competitividad del municipio y facilitar la gestión de los servidores 

públicos. 

 

- Rendición de Cuentas: se crea con el objeto de mantener a la ciudadanía informada de 

las actuaciones de la Administración y "propiciar el control social, así como para 

brindar las respuestas oportunas y agiles respecto a las peticiones sobre los asuntos 

administrativos y de gobierno que solicite la comunidad, con información estructurada, 

clara, confiable, oportuna, y suficiente. 

 

- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. Mediante este componente se 

pretende mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios que se ofrecen a la 

ciudadanía y garantizar su satisfacción. 

 

- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: El propósito de este 

componente es crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la 

información del accionar de la Administración Municipal de Supía, en función de 

garantizar a la ciudadanía el derecho fundamental de acceso a la información pública. 

 

- Otras Iniciativas: tiene como objetivo fortalecer e incentivar las acciones de 

afianzamiento de conductas y comportamientos éticos en las y los servidores de la 

entidad, incluye la política de Integridad y la gestión de Conflicto de Intereses. 
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8. ACTIVIDADES POR COMPONENTE PAAC 
 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES 
Meta o 

producto 
Fuente de 

Verificación 
Proceso Líder 

Componente 
1: Gestión de 
Riesgos de 
Corrupción 

1. Política de 
administración 
de riesgos de 

corrupción 

Actualizar,  aprobar y 
socializar  la Política de 

Administración del Riesgo 

Política de 
Administraci
ón del Riesgo 
actualizada, 
aprobada y 
socializada 

Acta de 
socialización y 

aprobación por  
comité 

coordinador de 
control interno 

y acto 
administrativo 
de adopción 

Planeación 
Obras Públicas y 

Desarrollo 
Económico 

2. Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Actualizar y validar el 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción, de acuerdo a 
la normatividad vigente y 

guías emitidas por la 
Secretaría de 

Transparencia de la 
Presidencia de la 

República y la Función 
Pública 

Un (1) mapa 
de riesgos de 

corrupción 
actualizado 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 
actualizado 

Primera Línea 
de Defensa 
(Líderes de 

Proceso) 

3.  Consulta y 
divulgación 

Socializar la matriz de 
riesgos de institucionales 

(de gestión, de 
corrupción y seguridad 

digital) y publicar en 
página web de la Alcaldía 
de Supía y cada vez que 

se realicen ajustes 

Un (1) mapa 
de riesgos de 

corrupción 
divulgado 

Registros de 
divulgación  

Segunda Línea 
de Defensa  

(Planeación) 
TICS 
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4. Monitoreo y 
revisión 

Reportar la ejecución de 
las actividades de control 
establecidas en la matriz 
de riesgos institucionales 

(de gestión, de 
corrupción y de seguridad 

digital) con sus 
respectivos soportes y/o 
evidencias a la Secretaría 
de Planeación y Oficina 

de Control Interno. 

Reportes por 
cada proceso 

Reportes por 
cada proceso 

Primera Línea 
de Defensa 
(Líderes de 

Proceso) 

5. Seguimiento 

Evaluar los controles 
establecidos por la 

Primera Línea de Defensa 
para los riesgos de 

corrupción, su solidez y 
diseño, al igual que el 

monitoreo realizado por 
la Segunda Línea de 

Defensa. 

Informe 
dirigido a la 

Alta 
Dirección de 
la Evaluación 
Independien

te a los 
controles 

establecidos 
para los 

riesgos de 
corrupción. 

Informe de 
Seguimiento a 

Mapas de 
Riesgo de 

Corrupción 

Tercera Línea de 
Defensa (Oficina 

de Control 
Interno) 

Presentar resultados de 
la evaluación de riesgos 

para la toma de 
decisiones en Comité 

Institucional de 
Coordinación de Control 

Interno. 

Informe de 
resultados 

sobre 
Evaluación 
del Riesgo 

Acta Comité 
CICCI - Informe 

Tercera Línea de 
Defensa (Oficina 

de Control 
Interno) 

Componente 
2. 

Racionalizació
n de Trámites 

1. 
Racionalización 

de Trámites 

Conformar el equipo de 
trabajo operativo. 

1 Equipo 
conformado 
y establecido 
en el marco 
del Comité 
Operativo. 

Acta 

Planeación 
Obras Públicas y 

Desarrollo 
Económico 
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Elaborar el diagnóstico 
Institucional de la 

Estrategia de 
Racionalización 

1 
Diagnóstico 
elaborado 

 
1 Estrategia 
elaborada y 
aprobada 

Estrategia 
Racionalización 

de Trámites 
2021 

Planeación - 
Equipo de 
Asesores 

Publicar el documento 
“Estrategia de 

Racionalización de 
Trámites y Servicios" 

1 
Documento 

de Estrategia 
de 

racionalizaci
ón publicado 

en el sitio 
web como 

documento 
integrante 

del Plan 
Anticorrupci

ón y de 
Atención a la 
Ciudadanía 

2021 

Estrategia 
Racionalización 

de Trámites 
2021  

publicado en 
portal web 

Comunicaciones 
-Tics 

Implementación de la 
Estrategia, monitoreo y 

evaluación. 

Estrategia 
implementad

a 

Informe de 
Ejecución 

Planeación 
Obras Públicas y 

Desarrollo 
Económico 

Componente 
3. Rendición 
de Cuentas 

1.  Información 
de calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

Evaluar las actividades 
realizadas de la vigencia 

anterior. 

Informe con 
la evaluación 
del proceso 
de rendición 
de cuentas 

2020. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Definir y aprobar la 
metodología para la 
caracterización de 

ciudadanos y grupos de 
interés. 

Metodología 
definida y 
aprobada. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 
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Revisar y aprobar la 
Caracterización de los 

ciudadanos y grupos de 
interés. 

Caracterizaci
ón de 

Actores  
revisado y 
aprobado. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Identificar las  
necesidades de 

información y realizar la  
valoración de 

información actual. 

Inventario y 
compilación 

de la 
información 

de la 
entidad. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Definir  y aprobar el 
objetivo de la estrategia 
de rendición de cuentas 
para el componente de 

Información. 

Objetivos 
establecidos 
y aprobados 

para la 
rendición de 

cuentas. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

2.  Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

Evaluar las actividades 
realizadas en la vigencia 

anterior. 

Informe 
elaborado y 
presentado 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Definir y aprobar la 
metodología para la 
caracterización de 

ciudadanos y grupos de 
interés. 

Metodología 
definida y 
aprobada. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Revisar y aprobar la 
Caracterización de los 

ciudadanos y grupos de 
interés 

Caracterizaci
ón de 

actores  
revisado y 
aprobado. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Identificar las  
necesidades de 

información y realizar la  
valoración de 

información actual. 

Inventario y 
compilación 

de la 
información 

de la 
entidad. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 
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Definir  y aprobar el 
objetivo de la estrategia 
de rendición de cuentas 
para el componente de 

diálogo. 

Objetivos 
aprobados 

para la 
rendición de 

cuentas. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 

Definir y aprobar las de 
acciones para promover 
el diálogo con los actores 
internos y externos de la 

Alcaldía de Supía 

Cronograma 
de acciones 

para la 
rendición de 

cuentas. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 

Desarrollar las acciones 
definidas  para la 

rendición de cuentas de 
la Alcaldía de Supía 

Cumplimient
o del 

Cronograma 
de Rendición 
de cuentas 

Reporte  de 
cumplimiento 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 

3.  Incentivos 
para motivar la 

cultura de la 
rendición y 
petición de 

cuentas 

Evaluar las actividades 
realizadas en la vigencia 

anterior. 

1 Informe de 
Evaluación 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Definir y aprobar la 
metodología para la 

caracterización grupos de 
interés internos. 

Metodología 
definida y 
aprobada. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Revisar y aprobar la 
caracterización de grupos 

de interés internos 

Caracterizaci
ón de 

actores 
revisado y 
aprobado. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Identificar las  
necesidades de 

información y realizar la  
valoración de 

información actual. 

Inventario y 
compilación 

de la 
información 

de la 
entidad. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 

Definir y aprobar el 
objetivo de la estrategia 
de rendición de cuentas 
para el componente de 

Incentivos. 

Objetivos 
aprobados 

para la 
rendición de 

cuentas. 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 
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Definir y aprobar 
las acciones para generar 

incentivos 

Cronograma 
de acciones 

para la 
rendición de 

cuentas 

Estrategia 
Rendición de 
Cuentas 2021 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 

Desarrollar las acciones 
definidas  para la 

rendición de cuentas de 
la Alcaldía de Supía. 

Cumplimient
o del 

Cronograma 
de Rendición 
de cuentas. 

Reporte  de 
cumplimiento 

Equipo Líder 
(RdC 2021) 

 4.  Evaluación y 
retroalimentació

n a  la gestión 
institucional 

Autoevaluar la estrategia 
de rendición de cuentas  

 1   Informe 
de 

Autoevaluaci
ón. 

 Informe de 
Autoevaluación

. 

Planeación 
(Asesora MIPG) 

Realizar seguimiento de 
la Estrategia de rendición 

de cuentas. 

Informe de 
seguimiento 
y evaluación 
estrategia de 
rendición de 

cuentas. 

Informe de 
seguimiento y 

evaluación 
estrategia de 
rendición de 

cuentas. 

Tercera Línea de 
Defensa 

Componente 
4. Mecanismos 
para mejorar 
la Atención al 

Ciudadano 

1.  Estructura 
administrativa y 

direccionamiento 
estratégico  

Estructurar e 
implementar el Plan 

de Participación 
Ciudadana 2021 

Plan de 
Participación 

Ciudadana 
formulado y 

adoptado 

Acto 
administrativo 
de adopción 

Secretaria 
Desarrollo 

Social y 
Comunitario 

Socializar el Plan de 
Participación Ciudadana 

2021 

Plan de 
Participación 

Ciudadana 
socializado  

Registros de 
socialización 

 Secretaria 
Desarrollo 

Social y 
Comunitario 
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2.  
Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 

Establecer la estrategia o 
el mecanismo para la 

obtención de indicadores 
y consolidar estadísticas 

sobre tiempos de espera, 
tiempos de atención, 

cantidad y satisfacción de 
ciudadanos y grupos de 

valor atendidos, con el fin 
medir, evaluar y mejorar 

el desempeño de los 
canales de atención.  

Indicadores 
de Atención 
al Ciudadano 
definidos y 
aplicados a 
procesos de 

mayor de 
demanda 

(Secretaria 
de Gobierno 

y 
Subsecretarí

a de 
Movilidad) 

Tablero de 
Indicadores y 
resultados de 
seguimiento 

Secretaria de 
Gobierno y 

Submovilidad 

Formular  actividades 
para el fortalecimiento de 
los canales de atención al 

ciudadano 

Cronograma 
de 

actividades 
formulado e 

implementad
o 

Registros de 
cumplimiento 

Secretaria de 
Gobierno  - 

Secretaría de 
Planeación 

(profesional de 
apoyo  MIPG)) 

3.  Talento 
Humano 

Desarrollar 
Capacitaciones en 

temáticas relacionadas 
con el mejoramiento del 

servicio al ciudadano, que 
les permita a los 

colaboradores de la 
entidad la prestación y 
atención de servicio al 

ciudadano con calidez y 
eficacia. 

 
Capacitacion

es en 
temáticas 

relacionadas 
con el 

mejoramient
o del servicio 
al ciudadano 
realizadas a 

todas las 
áreas y 

procesos de 
la Alcaldía de 

Supía 

Registros de 
cumplimiento 

Secretaria de 
Gobierno  - 

Secretaría de 
Planeación 

(profesional de 
apoyo  MIPG) 

mailto:alcaldía@supía-caldas.gov.co


 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de Supía (Caldas) 

Nit: 890.801.150-3 

Calle 32 Nro 6-11 

Teléfono: 3165236028 

Correo: alcaldía@supía-caldas.gov.co 

 

 

4.  Normativo y 
Procedimental 

Actualizar y divulgar el 
reglamento para la 

gestión de las peticiones, 
quejas,  reclamos y 

denuncias. 

Reglamento  
para la 

gestión de 
PQRSD 

actualizado y 
divulgado. 

Acto 
administrativo 
de adopción  -                                                                   
Registros de 
Divulgación 

Secretaria de 
Gobierno  -  

Divulgar a la ciudadanía 
los procedimientos y los 
canales de atención de 

PQRSD  

Procedimien
tos y canales 
de atención 
de PQRSD 
divulgados 

ampliamente 
a la 

ciudadanía 

Registros de 
Divulgación 

Secretaria de 
Gobierno  - 
Planeación 

(Comunicacione
s - TICS) 

5.  
Relacionamiento 
con el ciudadano 

Realizar periódicamente 
mediciones de 

percepción a los 
ciudadanos y grupos de 

interés  respecto a la 
calidad y accesibilidad de 
la oferta institucional y el 

servicio recibido, e 
informar los resultados al 
nivel directivo con el fin 

de identificar 
oportunidades y acciones 

de mejora. 

Aplicar 
trimestralme

nte la 
evaluación 

de 
satisfacción 

al ciudadano 
y grupos de 

valor.   
Aplicar 

encuestas 
presenciales 

a los 
ciudadanos y 

grupos de 
valor que 
visitan las  

instalaciones 
de la 

alcaldía. 

Reporte de 
Resultados de 

Encuestas. 
Informes de 
Evaluación 

Secretaria de 
Gobierno  - 

Secretaría de 
Planeación 

Componente 
5:  

Mecanismos 
para la 

Transparencia 
y Acceso a la 
información 

1.  Lineamientos 
de transparencia 

activa 

Implementar acciones de 
publicación y divulgación 
de la información mínima 

obligatoria sobre la 
estructura de la entidad. 

Cumplimient
o de los 

requisitos 
establecidos 
en el artículo 

9 de la Ley 
1712 de 

2014. 

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Planeación (Tics 
- (profesional de 
apoyo  MIPG)) 
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Implementar acciones de 
publicación y divulgación 
de la información mínima 

obligatoria sobre 
procedimientos, servicios 

y funcionamiento de la 
entidad. 

Cumplimient
o de los 

requisitos 
establecidos 
en el artículo 
11 de la Ley 

1712 de 
2014. 

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Planeación (Tics 
- (profesional de 

apoyo  MIPG) 

Implementar acciones de 
publicación y divulgación 
de la información sobre 

contratación pública. 

Cumplimient
o de los 

requisitos 
establecidos 
en artículo 

10 de la  Ley 
1712 de 

2014. 

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Planeación 
(Tics) Oficina 

Asesora 
Contratación 

2.  Lineamientos 
de transparencia 

pasiva 

Seguimiento periódico a 
los estándares del 

contenido y oportunidad 
de las respuestas a las 
solicitudes de acceso a 
información pública. 

Generación 
de reportes  

Reporte 
automático 

PQRSD  - Portal 
Web Alcaldía 

de Supía -  Link 
Transparencia 

Ventanilla Unica 
- Oficina de 

Control Interno 

Elaborar y divulgar el acto 
administrativo que 

establece  los costos de 
reproducción de la 

información. 

1 acto 
administrativ
o divulgado 

ampliamente
. 

Registros de 
divulgación - 
Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Secretaría de 
Gobierno 

(Equipo de 
Asesores)  

  3.  Instrumentos 
de Gestión de la 

Información 

Elaborar el inventario de 
activos de información 

1 Inventario 
de activos de 
información 
elaborado, 

adoptado  y 
publicado. 

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Secretaría de 
Gobierno 
(Archivo 
Central)  

Elaborar el índice de 
información clasificada y 

reservada 

1 Índice de 
información 
clasificada 
elaborado, 
adoptado y 
publicado. 

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Secretaría de 
Gobierno 

(Equipo de 
Asesores)  
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Elaborar el esquema de 
publicación de la 

información. 

1 Esquema 
elaborado, 
adoptado y 
publicado. 

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

secretaria de 
educación y Tics 
- Administrador 

Portal Web 

Elaborar  y ejecutar un 
cronograma de 
divulgación e 

implementación del 
Programa de Gestión 
Documental para la 
Alcaldía de Supía. 

 Cronograma 
de 

divulgación e 
implementac

ión del 
Programa de 

Gestión 
Documental 
ejecutado. 

Registros de 
divulgación - 
Soportes de 

Implementació
n 

Secretaría de 
Gobierno 
(Archivo 
Central)  

4.  Seguimiento a 
la gestión de la 

información 

Realizar seguimiento 
periódico a la atención y 

trámite de PQRSD  

Realizar 
seguimiento 
semestral a 

la atención y 
trámite de 

PQRSD  

1 Informe de 
seguimiento 

semestral a la 
atención y 
trámite de 

PQRSD  

Oficina de 
Control Interno 

5.  Monitoreo del 
Acceso a la 

Información 
Pública 

Monitorear el 
cumplimiento de 

Publicidad y 
Transparencia (Ley 1712 

de 2014)  y reportar 
resultados 

1 Informe de 
Seguimiento 
cumplimient
o (Ley 1712 

de 2014)  

Portal Web 
Alcaldía de 
Supía -  Link 

Transparencia 

Oficina de 
Control Interno 

Componente 
6: Iniciativas 
adicionales 

Sensibilización y 
capacitación 

Realizar estrategias de 
sensibilización y 

capacitación relacionada 
con el Código de 

Integridad y Conflicto de 
Intereses 

Actividades 
de 

capacitación 
realizadas a 

todas las 
áreas y 

procesos de 
la Alcaldía de 

Supía 

Actas, planillas 
de asistencia y 

registros 
fotográficos 

Secretaría de 
Planeación, 

Obras Públicas y 
Desarrollo 
Económico 
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Promoción y vinculación 
curso virtual de 

integridad, transparencia 
y lucha contra la 

corrupción a servidores y 
contratistas  

100% de 
Servidores y 
contratistas 
certificados 

en curso 
virtual 

Registros de 
divulgación.   

Certificaciones 

Secretaría de 
Planeación, 

Obras Públicas y 
Desarrollo 
Económico 

Promoción de los valores 
del Código de Integridad 

1  actividad 
mensual  por 
dependencia  

(marzo a 
diciembre) 

Actas, planillas 
de asistencia y 

registros 
fotográficos 

Secretaría de 
Planeación, 

Obras Públicas y 
Desarrollo 
Económico 

Gestión Conflicto 
de Intereses 

Diligenciar 
autodiagnóstico de 

conflicto de intereses 

1 diagnóstico 
diligenciado 
y divulgado 

Registros de 
Socialización  

Secretaría de 
Gobierno - 

Secretaria de 
Planeación 

Obras Públicas y 
Desarrollo 
Económico 

Garantizar que el 100% 
de servidores públicos y 
contratistas obligados, 

publiquen la declaración 
de conflicto de intereses 

en el aplicativo de la 
Función Pública (Ley 2013 

de 2019) 

Declaración 
de conflicto 
de intereses 
efectuadas 
por el 100% 

de los 
sujetos 

obligados 

Reporte de 
declaraciones 

(DAFP) 

Secretaría de 
Gobierno - 

Secretaria de 
Planeación 

Obras Públicas y 
Desarrollo 
Económico 
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Garantizar que el 100% 
de servidores públicos y 
contratistas presenten la 

declaración   
 
 

de bienes y rentas  

Declaración 
de bienes y 

rentas 
efectuadas 
por el 100% 

de los 
sujetos 

obligados 

Reporte de 
declaraciones 

(SIGEP) 

Secretaría de 
Gobierno - 

Secretaria de 
Planeación 

Obras Públicas y 
Desarrollo 
Económico 
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