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1. INTRODUCCION 
 
 

El Gobierno Nacional ha hecho énfasis en la lucha anticorrupción y busca que todas 
las instituciones públicas trabajen en pro de la transparencia dando cumplimiento al 
articulo 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 cuyo objetivo es introducir disposiciones a las 
nuevas practicas en materia de corrupcion. 
 
En el presente documento se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, 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. 
 
 
Lo anterior con el fin de  mejorar y fortalecer el trabajo institucional y  dar un marco de 
referencia para el buen gobierno, definiendo de esta manera directrices y mecanismos 
basicos y claros  para la realizacion de una administracion transparente y 
deconformidad con el marco legal aplicable a la gestion publica en Colombia. 
 
 
Con este plan no se pretende solo dar cumplimiento a una norma de carácter nacional, 
si no de diseñar  una linea de transparecia en la gestion publica, generando confianza 
en la comunidad. 
 
 
El plan tiene como fundamento considerar los hechos de corrupción como acciones 
inaceptables e intolerables dentro de la administración pública y trabaja en este sentido 
por prevenir y evitar estos sucesos. 
 
 
Por consiguiente la administracion municipal “Con Corazon de Pueblo” presenta con 
detalle la Vision, Mision, y en particular los objetivos, estrategias de trabajo y las 
acciones que se deberian realizar como elementos subyacentes a la ejecucion de un 
plan Anticorrupcion. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 

 
2.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

 

  Identificar y establecer puntos de control y acciones de mejora que contribuyan 

a la lucha contra la corrupción y a la calidad en la Atención al Ciudadano, 

conforme a lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. 

 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
a)  Promover y socializar los diferentes instrumentos y mecanismos creados para la 
prevención, disminución y denuncia de los actos de corrupción. 
 
 b)  Diseñar las medidas concretas para mitigar los riesgos, las estrategias antitrámites 
y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
 c) Definir e implementar acciones tendientes a desarrollar la política de racionalización 
de trámites.  
 
d) Diseñar e implementar acciones que permitan dar cumplimiento con calidad y 
efectividad en el proceso permanente de rendición de cuentas. 
 
 e)  Definir estrategias para la mejorar la atención al ciudadano. 
 
 f)  Establecer mecanismos para dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso 
a la información. 
 
 g) Promover la cultura de la legalidad en la comunidad, generando espacio de trabajo 
conjunto con los diferentes órganos de Control. 

 
. 
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2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

 
 

1. Implementar un proceso transversal de interacción entre la administración 
Municipal y los ciudadanos interesados en la gestión de nuestra entidad. 
 

2. Garantizar el acceso a los ciudadanos a los trámites y servicios ofrecidos por la 
Alcaldía Municipal, con información completa, clara, consistente y oportunidad 
en el servicio acorde a las necesidades de la comunidad. 
 

3. Promover la activa participación de los medios de comunicación en la lucha 
contra la corrupción. 
 
 

 
3. ALCANCE 

 
Este documento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano aplica a todos los 
funcionarios, servidores públicos y contratistas de la Administración Municipal de Maní 
en la ejecución de sus procesos el desarrollo de sus funciones y la normatividad 
vigente. 
 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 

-Ley 1474 de 2011, Art. 78. 
 

-Ley 1757 de 2015 Título IV, - Rendición de cuentas de la rama ejecutiva. 
 
- Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función   
Pública. Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  
 
-Decreto 124 de 2016. Actualiza la metodología para diseñar y hacer seguimiento 
a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que 
trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  

 
     -Decreto 612 de 2018, Directrices para la integración de los planes institucionales       

       y estratégicos. Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 
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5.  ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

 

MISIÓN 
 
El Municipio de Maní es una Entidad del Orden Territorial comprometida con el 
desarrollo de sus habitantes, la sostenibilidad ambiental, la reducción sistemática de 
la pobreza, aumentando los niveles de calidad de vida y el fortalecimiento institucional, 
por medio de la eficiente ejecución de los recursos físicos, humanos y financieros, 
garantizando la honestidad, transparencia, participación, compromiso y gestión 
comunitaria. 
 
 
VISIÓN 
 
En el año 2020 Maní será un Municipio eficiente administrativamente, líder en 
desarrollo integral, donde los sectores ganaderos, agropecuario, turismo, servicios e 
industrial serán su eje central de desarrollo económico, basado en la inclusión social 
de los todos los sectores poblacionales exaltando los valores y principios éticos con el 
manejo transparente de los recursos públicos generando calidad de vida a la población 
Maniceña. 
 
 
PRINCIPIOS 
 

 Calidad e idoneidad  

 Fidelidad y lealtad 

 Solidaridad 

 Eficiencia 

 Honestidad y Austeridad 

 Imparcialidad y Equidad 

 Respeto 

 Sobriedad y Transparencia   

 Veracidad y Discreción 

 Oportunidad y Cumplimiento 

 Compromiso y Colaboración 

 Prioridad y Servicio 
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VALORES DEL SERVICIO PUBLICO, CODIGO DE INTEGRIDAD ALCALDIA DE 
MANI           
 

 Honestidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Justicia 

 Disciplina 

 Sencillez 

 Calidad 

 Responsabilidad 
 

6.   COMPONENTES DEL PLAN 

 

De acuerdo al Artículo 73 de la ley 1474 de 2011 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 Antitramites. 
 

 Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano. 
 

 Mecanismo para la transparencia y el acceso a la información. 

MAPA DE RIESGO  DE 
CORRUPCION

ESTRATEGIAS 
ANTITRAMITES

ESTRATEGIAS 
RENDICION DE 

CUENTAS

MECANISMO PARA 
MEJORAR LA 
ATENCION AL 
CIUDADANO

MECANISMO PARA 
LA TRANSPARENCIA Y 

EL ACCESO A LA 
INFORMACION
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El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción implementara una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 
señalada estrategia. 
 
 En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de 
administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la 
definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 
 
 
 
 

6.1  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS 
 
 

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención 
de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su vez la generación de 
alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 
La metodología reconocida por el Gobierno Nacional para la construcción del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, describe de forma clara el mapa de riesgos 
de corrupción de la entidad pública, relacionando la forma como se realiza la 
identificación de los riesgos de corrupción, el análisis de riesgo donde se determina la 
probabilidad de materialización de estos, la valoración de los riesgos donde se intuye 
la probabilidad de ocurrencia del evento, acciones asociadas al control y por último 
monitoreo y revisión al interior de la Administración Municipal. 
 
La administración municipal “Con Corazón de Pueblo” revisara los procesos y 
procedimientos de contratación en aras de determinar el mapa de riesgos de 
contratación del municipio, razón por la cual se publicará bimensualmente en la página 
Web de la Institución el informe de contratación que se presente en la Contraloría 
Departamental. 
 
Se divulgara en la página Web del Municipio de Maní www.mani-casanare.gov.co  el 
Estatuto Anticorrupción y la Estrategia de Lucha contra la corrupción y Atención al 
Ciudadano. 
 
Dinamización y Actualización del link de Quejas y Reclamos http//www.mani-
casanare.gov.co//quejas.sthml con  el fin  de que los ciudadanos presenten sus quejas, 
reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados por los funcionarios de 
la Alcaldía Municipal. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la ley 
1474 de 2011. 
 

http://www.mani-casanare.gov.co/
http://www.mani-casanare.gov.co/quejas.sthml
http://www.mani-casanare.gov.co/quejas.sthml
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Se publicarán semestralmente informes en la página Web del municipio sobre el 
seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por 
hechos de corrupción presentados por los ciudadanos. 
 
 
Se dinamizará el Buzón de sugerencias en la entrada principal de la alcaldía 
municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y 
denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin de implementar 
acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los mismo. 
 
 
Estrategia 1: implementación software Contractus el cual permite realizar los trámites 
pre -  contractuales, contractuales, post -  contractuales, los cuales se van a procesar 
utilizando dicha herramienta, software que adquirió la administración municipal que 
permite estandarizar los procesos, darle cumplimiento al sistema de gestión 
documental y ejercer un autocontrol en la entidad sobre los diferentes estadios o 
etapas de la contratación para asegurar que se cumplan los requisitos de ley. 
 
 
Estrategia 2: implementación software Sisplan el cual permite realizar seguimiento al 
Plan de Desarrollo en tiempo real es una herramienta que produce informes de 
ejecución y cumplimiento de metas por áreas, secretarias, sectores entre otros. 
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N º C OM PON EN TE ESTR A TEGIA A C TIV ID A D A C C ION ES C R ON OGR A M A R ESPON SA B LES D EPEN D EN C IA IN D IC A D OR

A LC A LD IA  M U N IC IPA L D E M A N I.

SISTEM A  D E GEST ION  D E C A LID A D

PR OC ESO D E GEST ION  D OC U M EN TA L

PLA N  A N T IC OR R U PC ION  Y  A TEN C ION  A L C IU D A D A N O

Enero  3 1 de 2 0 2 0

Seguimiento de las 

acciones de control

Implementacion de 

asesorias para 

contrarrestar los 

riesgos de 

corrupcion

ID EN T IF IC A C ION  D E 

R IESGOS D E 

C OR R U PC ION  Y  

A C C ION ES PA R A  

SU  M A N EJO

1

Valoracion del 

Riesgo

Politicas de

Administracion del

Riesgo

Seguimiento a los 

Riesgos de 

Corrupcion

Mapa de Riesgos 

corrupcion 2020

Seguimiento de 

materializacion de 

reisgos de 

corrupcion

Analisis de la 

probabilidad de 

materializacion de 

los riesgos de 

corrupcion

Implementacion de 

mecanismos de 

control

Identif icacion de

los Riesgos de

Corrupcion

Implementacion de 

talleres de 

orientacion, como 

mecanismo de 

prevencion

Seguimiento de las 

politicas de 

operación por 

proceso

Forma parte activa del presente Plan en el mapa Institucional de Riesgos 

de Corrupcion

Anual

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Anual

Establecer la valoracion de los riesgos de corrupcion aplicando la 

metodologia establecida por el DAFP, mediante talleres de trabajo con la 

asesoria de la oficina de Control Interno de Gestion.

Establecer dentro de las politicas de Operación por Proceso, una seccion 

especif ica orientada al manejo de los Riesgos de Corrupcion

Revision de las causas de los riesgos de corrupcion:abril 30, agosto 31 y 

diciembre 31.

Revision del cumplimiento de las acciones de control, establecidas como 

medida para evitar o mitigar los riesgos.

Analisis de la probabilidad de materializacion de los riesgos de

corrupcion mediante talleres de trabajo con la asesoria y

acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestion.

Brindar claridad a los servidores publicos sobre las caracteristicas de

los eventos, que se clasif ican como riesgos de corrupcion.

Establecer las causas: Analisis del contexto estrategico, para establecer

factores generadores de riesgo mediante talleres de trabajo

Acciones 

ejecutadas/Acci

ones propuestas

Jefe Oficina de 

Control Interno de 

Gestion

Representante de 

la Alta direccion y 

Oficina de Control 

Interno de Gestion

Jefe Oficina de 

Control Interno de 

Gestion

Oficina Asesora de 

Planeacion, Jefe 

oficina de control 

Interno de Gestion.

Secretaria de 

Gobierno y 

Participacion 

Comunitaria

Oficina de Control 

Interno de Gestion

Oficina de control 

interno de gestion

Oficina Asesora de 

Planeacion
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CODIGO: SGPC
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Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Direccionamiento 

estrategico

Desconocimiento del pricncipio

de especializacion del gasto

publico. Falta de precision en la

normatividad interna. Inadecuada

orientacion del gasto en la

formulacion y viabilizacion de

proyectos.

6

Inversiones en 

entidades de 

dudosa solidez 

financiera, a cambio 

de beneficios 

indebidos para 

servidores publicos 

encargados de su 

administracion

II

Manual de inversiones 

de conformidad con el 

decreto 1525 de 2008 y 

adoptado con resolucion 

0133 de julio de 2012,

Preventivo

E
vi

ta
r e

l R
ie

sg
o

Dar estricto cumplimiento al manual de 

inversion.

Alcalde y 

Secretaria de 

Hacienda

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Decreto ley 111 de 1996, 

Acuerdo 16 de noviembre 

de 2015.

Preventivo

E
vi

ta
r e

l 

R
ie

sg
o

Revision y Actualizacion de ejes tematicos

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Direccionamiento 

estrategico

Desconocimiento de la

normatividad vigente
5 Inclusion de Gastos II

RESPONSABLE

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Deficiencia de la plataforma

tecnologica. Debil formacion en

clima Organizacional y Laboral.

Inexixtencia de una aplicación

informatica de gestion

documental. 

Direccionamiento 

estrategico
3

Ausencia  de 

Canales  de 

Comunicación

II

Programa de renovacion 

de estructura tecnologica 

Plan de Desarrollo 

Departamental. 

Capacitacion al personal

Preventivo

E
vi

ta
r e

l R
ie

sg
o

Optimizar la plataforma tecnologica e

integrar todas las dependencias a la

alcaldia municipal. Ampliar el intranet a

todas las dependencias Aplicativo de

gestion documental. Socilalizacion al

personal directivo, contratistas y

ciudadadnia en general los Avances del

Plan Aticorrupcion y Sistema integrado

MECI.

Alca lde y 

secretaria  de 

Gobierno y 

Participacion 

Comunitaria .

Acciones  

Ejecutadas/ 

Acciones  

Propuestas

Codigo de Etica Preventivo

E
vi

ta
r e

l R
ie

sg
o Difundir el codigo de etica, principios y

valores. Actualizar manuales de

procedimientos. Actualizar Manual de

contratacion. Actualizacion modernizacion y

mejoramiento de los sistemas de

informacion. Publicidad de informacion y

tramites.

Alcalde y 

secretaria de 

Gobierno y 

Participacion 

Comunitaria.

Direccionamiento 

estrategico

Clima Organizacional Debil,

conducta Etica. Procedimientos

desactualizados Compromisos

adquiridos en campaña politica.

Sistemas de informacion

vulnerable.

4
Amiguismo y 

Clientelismo
II

Fortalecer el control previo a la contratacio,

con equipo humano idoneo y competente.

Fortalecer e impulsar redes de apoyo

institucional a la aveedurias ciudadanas.

Fortalecer los sistemas de informacion y

Publicidad.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Direccionamiento 

estrategico

Contratos de prestacion de

servicios- Nomina Paralela,

Actividades difusas.

Inobservancia de los procesos y

procedimientos documentados.

Desconocimiento de las normas

2
Extralimitacion de 

Funciones
I

Manual de funciones y 

Competencias, Manual 

de Procesos y 

procedimientos

Preventivo

E
vi

ta
r e

l R
ie

sg
o Verificacion de los Manuales de Funciones

y Competencias. Actividades claramente

definidas y delimitadas en los contratos.

Velar por la aplicación del manual de

Procesos y Procedimientos. Actividades de

Induccion y Reinduccion sobre normas

vigentes.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Organismos colegiados 

de coordinación y 

asesoria ( consejos, 

juntas, comisiones o 

comites) Veedurias 

ciudadanas (ley 850 de 

2003).

Preventivo

E
vi

ta
r e

l R
ie

sg
oFalta de seguimiento y control del

superior o instancias jererquicas.

Debil participacion de la

ciudadadania en el control de

ejecucion de los recuersos.

Debilidad en los sistemas de

informacion y Publicidad.

Direccionamiento 

estrategico
1

Concentracion de 

autoridad o exceso 

de poder

II

INDICADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD. ALCALDIA DE MANI - CASANARE

Casi 

seguro 

(I)

posible 

(II)

CAUSAS Nº RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

IDENTIFICACION ANALISIS

Probabilidad de 

Materializacion

PROCESO

Descripcion del 

Control
Tipo de Control

ACCION

A
d

m
in

is
tr

ac
io

n
 

d
el

 R
ie

sg
o

MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
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Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Contratacion

Limitacion de personal y/o

recursos. Dilacion excesiva en las

supervisiones. Insuficiente

asignacion de Talento Humano.

Insuficiencia de recursos

economicos para contratar.

Distribucion inequitativa de las

cargas de trabajo.

12

Concentrar las 

labores de 

supervision de 

multiples contratos 

en poco personal.

I

Manual de inreventoria, 

Manual de contratacion. 

Formulacion anual del 

presupuesto.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Fortalecer el control y seguimiento de las 

supervisiones y el avance de los procesos 

contractuales por parte del jefe de cada 

dependencia. Fortalecer la publicidad de 

informes de supervision sobre el estado de 

los proyectos. Selección objetiva e 

idoneidad del personal. Fortalecer la 

participacion ciudadana a tarves de las 

veedurias.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

II

manual de contratacion. 

Manual de interventoria, 

revision del perfil.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o Fortalecer la planeacion de necesidades 

del talento humano. Garantizar los recursos 

para la contratacion o provision del taelnto 

humano idoneo y en forma oportuna. 

Revision de actividades y documentos de 

soporte.

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Contratacion

Ausencia de compromiso Etico.

Ausencia de idoneidad,

Experiencia, experticia y

conocimiento de responsables de 

la designacion. Falta de

idoneidad del supervisor en

aspectos tecnicos, juridicos y

financieros. Bajo nivel de

Capacitacion.

11

Designar 

supervisores que 

no cuentan con 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar una 

funcion.

Ley 80 de 1993, ley 1474 

de 2011, Instructivo para 

la elaboracion de 

Estudios Previos. Codigo 

de Etica.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o Fortalecer la aplicación de los principios de 

publicidad, pluralidad de oferentes y 

participacion ciudadana. Fortalecer la 

conducta etica de los servidores publicos. 

Socializacion permantente de los 

procedimientios y codigos de Etica.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Contratacion

Prevalencia del interes politico

sobre el tecnico. Prevalencia de

intereses economicos y afectivos

sobre las necesidades de la

entidad.

10

Pliegos de 

condiciones hechos 

a la medida de una 

firma particular

II

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Contratacion

Debilidades en la planeacion de

la contratacion. Falta de

transparencia en el proceso

contractual. Pago de favores

Politicos. Ambiciones de Tipo

Economico. Carencia de

Principios y Valores. Deficiente

Analisis Tecnico y Economico.

9

Estudios Previos o 

de factibilidad 

manipulados por 

personal interesado 

en el futuro del 

proceso de 

contratacion. 

(creando 

necesidades 

inexistentes.)

I

Instructivo y metodologia 

para la elaboracion de 

estudios previos y con 

formato definido. 

Principios y valores 

contemplados en el 

codigo de Etica.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Aplicación de la metodologia para la 

elaboracion de los estudios previos. 

Concientizacion para la aplicación de los 

principios y valores contemplados en el 

codigo de etica. Exigencia de Idoneidad y 

selección rigurosa de personal que se 

encargue de la revision.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

manual de contratacion, 

instructivo para la 

elaboracion de estudios 

previos y con formato 

definido. Aplicativo 

Contractus. Manual de 

procesos y 

procedimientos. 

Instructivos y 

metodologia establecida 

en jornadas de 

capacitacion.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Capacitacion al talento humano que 

interviene en la elaboracion de los estudios 

previos. Organización de la informacion 

existentes a partir de bases de datos. 

Actualizacion de Manuales y 

Procedimientos. Socilaizacion permanente 

de los Manuales. Fortalecer la condducta 

etica de los servidores publicos.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Contratacion

Falta de claridad en la

documentacion que soporta la

necesidad. Presiones pronta

elaboracion de documento.

Ausencia de compromiso etico.

Falta de idoneidad. Experiencia,

experticia y conocimiento del

responsable de la elaboracion.

Dificil acceso a la informacion que 

soporta el estudio (estadisticas,

bases de datos, tendencias).

Carencia de analisis al momento

de la elaboracion.

8

Estudios Previos o 

de factibilidad 

superficial.

I

Financiero

Desconocimiento de los pricipios

de especializacion del gasto

publico. Falta de precision en la

normatividad interna. Inadecuada

orientacion del gasto en la

formulacion y viabilizacion de

proyectos.

7

Afectar Rubros que 

no corresponden 

con el objeto del 

gasto en beneficio 

particular.

II

Revision previa a la 

expedicion de los 

certificados de 

Disponibilidad 

Presupuestal

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Promover la revision y ajuste en lo 

relacionado con el procedimiento 

Formulacion de Proyectos. Realizar mesas 

de trabajo con Banco de programas y 

Proyectos para la socializacion del 

procedimiento y definir unidad de crietrio en 

la afectacion de rubros

Oficina Asesora 

de Planeacion, 

Secretaria de 

Hacienda.

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas
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Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Ley General de Archivo. 

Procedimiento 

documentado dentro del 

proceso de Gestion 

Documental. Inventario 

Documental.

Preventivo

E
v
ita

r 
e

l R
ie

s
g

o

Fortalecer la politica de cero papel. Asignar 

el espacio e infraestructura fisica para 

garantizar el acceso a la informacion. 

Establcer como politica prioritaria el manejo 

documental y de archivo. Precisar metas y 

responsables en organización dcumental. 

Capacitacion.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Informacion y 

Documentacion

Desconocimiento de la

normatividad vigente
18

Deficiencias en el 

manejo documental 

y de archivo

II

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Informacion y 

Documentacion

Insipiente nivel de seguridad de

los software que contienen la

informacion. Falta de planeacion

en los procesos administrativos.

Inexistencia de directrices y

politicas de seguridad

informatica.

17

Sistemas de 

informacion 

susceptibles de 

manipulacion o 

adulteracion.

II

Control para lal creacion 

de usuarios y 

contraseñas. 

Funcionarios autorizados 

y competentes. Codigo 

de etica. Servidores para 

tener y guardar copias de 

seguridad de la 

informacion.

Preventivo

E
v
ita

r 
e

l R
ie

s
g

o

Maximizar los niveles de seguridad de los 

software que administran la informacion. 

Fortalecer la socializacion e interiorizacion 

de los valores y principios del codigo de 

Etica. Implementar politicas de seguridad 

informatica. Capacitacion en cultura del 

Autocontrol.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Manual de funciones. 

Concertacion de 

compromisos laborales. 

Definicion de actividades 

en la minuta del contrato. 

Evaluacion del 

desempeño. Plan de 

incentivos laborales. 

Manual de procesos y 

procedimientos.

Preventivo

E
v
ita

r 
e

l R
ie

s
g

o Delegacion equitativa de las actividades de 

control.  Implementar la plataforma 

tecnologica para publicar la informacion 

organizada. Actualizacion del Manual de 

funciones y competencias. Actualizacion del 

Manual de procesos y procedimientos.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Direccionamiento 

estrategico

Exceso de delegacion de

funciones y/o tareas. Inexistencia

en la gestion documental.

Insuficiente talento humano.

13

Concentracion de 

informacion de 

determinadas 

actividades o 

procesos en una 

persona.

I

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Direccionamiento 

estrategico

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 

2011,

Preventivo

E
v
ita

r 
e

l R
ie

s
g

o

Precisar en la reglamentacion interna las 

condiciones para la elaboracion de 

adendas. Aplicación estricta de las normas 

de contratacion Publica. Fortalecer la 

conducta etica de los servidores publicos.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Direccionamiento 

estrategico

Prevalencia del interes politico

sobre el tecnico. Laxitud de

normatividad. Desacato a la

normatividad contractual.

15

Adendas que 

cambian las 

condiciones 

generales del 

proceso para 

favorecer grupos 

determinados

II

Ausencia de compromiso Etico.

Facilidad y celeridad en el

proceso contractual. Facilidad

para la asignacion de

contratistas.

16
Urgencia Manifiesta 

Inexistente
I

Ley 80 de 1993, Manual 

de Contratacion
Preventivo

E
v
ita

r 
e

l R
ie

s
g

o

Fortalecimiento de las Veedurias 

Ciudadanas.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Direccionamiento 

estrategico

Debilidades en la planeacion de

la contratacion. Falta de

Transparencia en el proceso

precontractual. Pago de favores

Politicos. Ambiciones de Tipo

Economico. Carencia de

Principios y Valores.

14

Restriccion de 

Participacion a 

traves de visitas 

obligatorias 

innecesarias, 

establecidas en el 

pliego de 

condiciones.

II

Manual de contratacion 

Modalidades de 

selección definidas en 

normatividad vigente.

Preventivo

E
v
ita

r 
e

l R
ie

s
g

o

Promover la elaboracion de pliegos de 

condiciones que garanticen la pluralidad de 

oferentes. Alpicacion estricta de las normas 

de contratacion publica. Fortalecer la 

conducta etica de los servidores publicos.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas
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Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Reconocimiento de 

un Derecho

Complejidad y demora en el

otorgamiento de licencias y

permisos, solcicitud de beneficios 

economicos.

23

Imposibilitar el 

otorgamiento de 

una licencia o 

permiso.

II
Codigo de Etica-

Integridad
Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l 

R
ie

sg
o

Actuaciones con sujecion a los proceos y 

procedimientos legalmente establecidos. 

Fortalecer valores institucionales. 

Sanciones Ejemplares.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Tramites Documentados Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Directrices de la alta direccion para 

establecer politicas para la publicacion de 

informacion y sus responsables. 

Capacitacion.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Tramites y/o servicios 

Internos y Externos

Falta de coordinacion y

comunicación entre los cargos y

diferentes niveles. Falta de

compromiso del funcionario

paara la divulgacion del tramite

22

Falta de informacion 

sobre el estado del 

proceso del tramite 

al interior de la 

entidad

II

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Investigacion y 

Sancion

Intereses particulares.

Discrecionalidad. Debil control.
21

Decisiones 

ajustadas a 

interese 

particulares.

II

Ley 1474 de 2011, 

codigo de Etica, codigo 

unico diciplinario.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l 

R
ie

sg
o

Implementacion de grupos con 

responsabilidad.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Ley 80 de 1993, ley 1474 

de 2011, codigo de Etica.
Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o Simplificacion de tramites. 

Responsabilidad compartida y no centrada 

en una sola persona. Cultura del auto 

control. Contratacion o vinculacion del 

personal comprometido con la etica 

institucional.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Actividades 

Regulatorias

Complejidad en los tramites que

debe adelantar los ciudadanos en 

la alcaldia. Carencia de recursos

tecnologicos y sistemas

integrados de informacion

seguros y confiables para la

gestion de tramites. Trafico de

influencias y desiciones

ajustadas a intereses

particulares.

20 soborno (cohecho) II

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Informacion y 

Documentacion

Demoras en la entrega de la

informacion solicitada. Demoras

en contratacion del talento

humano.

19

Dilatacion de los 

procesos con el 

proposito de 

obtener el 

vencimiento de la 

terminos o la 

prescripcion del 

mismo.

I

Presentacion de 

estadisticas de trabajo 

mensual. Ley 734 de 

2002, base de datos 

general de los procesos.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Presentacion de estadisticas generales de 

los procesos y su avance al jefe de Oficina. 

Garantizar continuidad a los procesos. 

Capacitacion  a los funcionarios publicos.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Acciones 

Ejecutadas/ 

Acciones 

Propuestas

Ley General de Archivo. 

Procedimiento 

documentado dentro del 

proceso de Gestion 

Documental. Inventario 

Documental.

Preventivo

E
vi

ta
r 

e
l R

ie
sg

o

Fortalecer la politica de cero papel. Asignar 

el espacio e infraestructura fisica para 

garantizar el acceso a la informacion. 

Establcer como politica prioritaria el manejo 

documental y de archivo. Precisar metas y 

responsables en organización dcumental. 

Capacitacion.

Alcalde y 

Secretarios de 

Despacho

Informacion y 

Documentacion

Desconocimiento de la

normatividad vigente
18

Deficiencias en el 

manejo documental 

y de archivo

II
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6.2 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 
 

 
Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, 
buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la 
estandarización caracterización y priorización de los procedimientos como mecanismo 
de simplificación de estos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema y de 
acuerdo con los Lineamientos del Gobierno Digital. 
 
La Alcaldía  Municipal  de Maní dentro  de la implementación   de la Estrategia  de 
Gobierno ha  liderado  el  proceso  antitramites   dentro  de  la Administración   pública,  
de  acuerdo  al Decreto   2693  del  2012  por  el  cual  se  establecen   los  lineamientos   
generales   de  la Estrategia  de Gobierno  en Línea de la Republica  de Colombia;   
Decreto 019 del 2012, por el cual se dictan normas  para suprimir  o reformar  
regulaciones,  procedimientos  y trámites innecesarios  existentes    en la 
Administración   Pública. 
 
La   entidad    ha   creado    canales    de   comunicación     a   través   de   la   página  
Web http:www.mani-casanare.gov.co,  medios  electrónicos,  con el objetivo  de 
acercar  al ciudadano  con la  entidad. 
 
La ciudadanía puede acceder a los requisitos exigibles, para la realización de los 
tramites a través del Portal del Estado Colombiano   PEC, y en el sitio Web 
http://www.mani-casanare.gov.co, en donde encontrara   trámites, que cumplen   con 
la normatividad vigente exigida por el Departamento Administrativa de la Función 
Pública. 
 
En atención a la metodología definida en el Decreto No.  2641 de 2012, en lo referente 
a la identificación de trámites, priorización de tramites a intervenir, racionalización de 
tramites e interoperabilidad, se han programado mesas de trabajo, en coordinación 
con la oficina de MECl-Calidad con el propósito de optimizar el proceso de gestión de 
trámites. 
 
Para el 2020, la Alcaldía municipal seguirá fortaleciendo   la estrategia antitramites, 
dando cumplimiento   a la eficiencia administrativa   liderada por el Gobierno Nacional 
que busca mejorar y optimizar la comunicación   interna y externa, con el propósito de 
contribuir a mejorar la transparencia, y eficiencia de la gestión pública 
 
 
 
 

http://www.mani-casanare.gov.co/
http://www.mani-casanare.gov.co/
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Nº COMPONENTE ACTIVIDAD ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLES DEPENDENCIA INDICADOR

Registro de los tramites aprobados en Gobierno en Linea. (DAFP) Tramites Registrados

Realizar Mesas de trabajo con los responsables del proceso
(Nº Reuniones realizadas/Nº Total de reuniones 

programadas). X 100

Realizar los cambios respectivo, utilizando estrategias juridicas, administrativas o 

tecnologicas orientadas a facilitar la accion del ciudadano frente al Estado.
Julio de 2020

(Nº de tramites Depurados/Nº de tramites 

Identificados) X100

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

PLAN MECANISMOS ANTITRAMITES

ENTIDAD:  Alcaldía MUNICIPAL DE MANI

2
MECANISMOS 

ANTITRAMITES

Racionalizacion 

de Tramites

Aprobacion del tramite por parte del Comité de Gobierno en Linea.

Registro del tramite en la plataforma SUIT.

Julio de 2020

Julio de 2020

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales tics

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales tics

Nº de Tramites Identificados.

(Nº de tramites Depurados/Nº de tramites 

presentados al comité GEL) X100

Tramite Inscrito en la Plataforma SUIT

Junio de 2020

1

Automatizacion

Interoperabilidad

Diciembre de 

2020

Agosto de 2020

Diciembre de 

2020

Pririzacion de 

Tramites a 

intervenir

Determinacion de los tramites que requieren intervencion.

Junio de 2020

Identificacion de 

Tramites

Implementar el uso de las tecnologias de la informacion y comunicación TIC, en el contexto 

de la estrategia Gobierno en Linea.

Cordinar las acciones con la Oficina de Tecnologias, creando canales de comunicación

entre las dependencias responsables de los procedimientos.

Revision de procesos que contengan tramites

Analisis normativo de los tramites

Actualizacion de la informacion e inventario para ser registrado en el SUIT.

ANTITRAMITES

Realizar mesas de trabajo con los secretarios de despacho

Diagnostico de los tramites a intervenir: Analisis de los factores internos (Complejidad;

costo; tiempo), factores externos (pago: PQRSD; Auditorias: hallasgos o acciones de

mejora-consulta ciudadana).

Realizar acciones conjuntas con las entidades para intercambiar informacion y

conocimiento en el marco de sus proceso, con el proposito de facilitar la entrega de

servicios en linea a ciudadano, empresas y otras entidaes

Identificar los tramites que requieren de racionalizacion, en terminos de simplificacion

(reduccion de costos, requisitos, pasos, tiempo, documentos) Estandarizacion (DAFP-

SUIT), Eliminacion(supresion tramites, requisitos documentos y pasos) y Optimizacion

(modernizacion, relaciones entre entidades, seguimiento del estado, consultas

interdependencias.)

(Nº de Tramites con diagnostico/ Nº Total de 

tramites)x100

Tramites seleccionados

(Reuniones realizadas /Reuniones 

Programadas) x 100

(Nº de Procesos revisados/Nº Total de 

Procesos) X 100

(Nº de Tramites analizados/Nº total de 

tramites)x100

100% de Informacion Revisada.

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales tics

Estrategia de Gobierno en Linea Adoptada.

(Nº Reuniones realizads/Nº total de reuniones 

programadas)x100

(Nº Reuniones realizads/Nº total de reuniones 

programadas)x100

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales tics
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6.3 ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
Este componente contiene las acciones que buscan ACERCAR los procesos del 
Estado al Ciudadano, mediante la exposición detallada de las inversiones y logros de 
los resultados de la gestión de la entidad, a la ciudadanía, otras entidades y entes de 
control, con la finalidad de ejercer transparencia y acceso a la información pública. 
 
La rendición de cuentas se convierte en elemento difusor de lo que hace la 
Administración en cada uno de sus frentes de trabajo. Por su concepción y método 
permite y fortalece la interlocución con la comunidad consolidando una Administración 
de cara a la ciudadanía, abierta al control ciudadano y que busca siempre la claridad 
y transparencia en sus acciones. 
 
La Administración Municipal realiza anualmente, a través de Audiencia Pública la 
Rendición de Cuentas de la entidad, como expresión de control social, así como de 
evaluación de la Gestión, en un entorno de trasparencia eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
La Administración Municipal realiza un documento resumen, garantizando su 
divulgación anticipada a través de la página Web institucional, de manera que permita 
preparar a la ciudadanía de una manera práctica y en lenguaje sencillo sobre los 
alcances de la rendición de cuentas. 
 
En este informe ejecutivo de Rendición de Cuentas de Gestión se explica que se ha 
hecho en procura de resolver los problemas de la población dentro del área que le 
corresponde, se presentan las Metas e indicadores de Resultados, por secretarias. 
 
También incluye la Rendición de Cuentas Financiera de la ejecución del presupuesto 
asignado para el año de la vigencia, tomando como base la ejecución por subprograma 
para hacer más sencilla la explicación a la comunidad. 
 
Por medio WEB se establecen encuestas, foros y chat para el acercamiento y 
participación de la ciudadanía, al igual que se publica las presentaciones de las 
secretarias y despachos, los formatos utilizados para la participación ciudadana, el 
reglamento de la vigencia y el informe ejecutivo. 
 
La Administración Municipal establece el Reglamento de Rendición de cuentas de la 
Entidad para Audiencias Públicas de la vigencia, se convoca a los entes de control, 
líderes comunitarios, Presidentes de juntas, Concejales, a gremios y a la comunidad 
en general de forma radial, escrita y por la página web institucional. 
 



                                                                      PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 
 

         Con Corazón de Pueblo     Calle 18 N. º 3 – 80, E-mail: alcaldia@mani-casanare.gov.co  

Se invita a todas las asociaciones o comités de usuarios, consejos regionales, gremios, 
veedurías, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, como los 
principales Interlocutores en la rendición de cuentas.                                                                             
 
Se recepcionan las ponencias o propuestas, las cuales deben ser radicadas en la 
oficina de Atención al Usuario en el despacho municipal y son revisadas en las fechas 
pre establecidas mediante el Reglamento de Rendición de Cuentas vigente, para que 
les sean asignados los espacios respectivos dentro de la Audiencia y dar respuesta a 
las organizaciones. 
 
Las intervenciones de la ciudadanía se realizan al final de la rendición de cuentas, 
mediante un formato de pregunta que se diligencia y se pone a disposición del comité 
de relatoría quien se encarga de la organización respectiva. 
 
Como medio de evaluación se aplica el formato de evaluación establecido en MECl- 
Calidad, con el fin de recoger   la opinión de los participantes que permita evaluar la 
metodología y contenido de la Audiencia Pública, este es entregado al moderador para 
que lo haga llegar a la respectiva veeduría para su análisis.       
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Nº COMPONENTE ACTIVIDAD ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLESDEPENDENCIA INDICADOR

1 ANTITRAMITES Publicar y difundir los informes de Gestion 

actualizados a traves de herramientas Tic 

existentes en la entidad para consulta de la 

ciudadania.

Agosto de 2020
Nº de Informwes de

gestion Publicados

Establecer el procedimiento para la

consolidacion, analisis y publicacion de

informacion institucional de interes para la

poblacion, que contenga: presupuesto,

cumplimiebnto de metas, gestion, utilizando

lenguaje claro, sencillo y comprensible.

Agosto de 2020

Procedimiento para la

consolidacio, analisis y

publicacion de informacion

institucional establecido.

Difundir la politica de 

rendicion de Cuentas 

y la estrategia de 

rendicion de cuentas.

Identificacion de las 

necesidades de 

informacion de la 

poblacion objetivo de 

la entidad.

Realizar la promocion y divulgacion de la 

rendicion de cuentas de la entidad por medio 

de radio, television o prensa, sitio web, correo 

electronico telefonia movil, redes sociales, 

mensajes de texto y otros.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

PLAN RENDICION DE CUENTAS

Recopilar, analizar y evaluar los procesos 

anteriores de rendicion de Cuentas para 

identificar las necesidades de informacion de 

la poblacion.

30 dias despues 

de la rendicion de 

cuentas

Control Interno
Secretaria de 

Gobierno

Informe de necesidades

de la informacion de la

poblacion identificadas,

tabuladas y evaluadas

entregado al DAP y las

secretaria de Gobierno.

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Documento consolidado

por secretaria con la

informacion 

responsabilidad de la

entidad
Inventario de datos a

publicar en formatos

abiertos reutilizables por

secretaria

septiembre de 2020

Medios de comunicación

utilizados `para la

divulgacion de Rendicion

de Cuemntas

Hacer seguimiento a la consulta de los

informes de Gestion Publicados en la Pagina

WEB

Informes semestrales de

seguimiento de consulta

de informacion publicada

por medios TIC y

entregados al DAP Y OCIP

Agosto de 2020

Crear alianzas para las labores de difusion

por medios de comunicación masivos y

comunitarias.

septiembre de 2020

Nº de alianzas para

labores de difusion

establecidas

Implementacion 

Apertura de Datos

Agosto de 2020

Diciembre de 2020

Diciembre de 2020

Diciembre de 2020

Plan de comuinicaciones y

medios actualiozado e

implementado

Realizar la revision y consolidacion de la

informacion que esta bajo la responsabilidad

de la entidad

Elaborar un inventario de datos para

determinar aquellos que se van a publicar en

formatos abiertos reutilizables.

Priorizar, documentar y estructurar el conjunto

de Datos abiertos, relevantes para la

ciudadania.

Secretarios de 

despacho y 

jefes de oficina

Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics, Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics, Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Acciones de 

informacion a traves 

de medios de 

comunicación 

masivos y TIC para 

facilitar el accesdo a 

la misma.

Actualizar e implementar el Plan de

comunicaciones y medios a traves de los

mecanismos existentes en la alcaldia

municipal.

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Agosto de 2020

Elaborar y publicar el manual de rendicion de 

cuentas de la entidad.
Julio de 2020

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics, Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Manual Elaborado y Pagina 

WEB

Nº de Datos abiertos

estructurados, 

documentados y

priorizados

Nº Datos abiertos

publicados y

promocionados.

Publicar y promocionar la informacion o 

conjunto de datos abiertos en las pltaformas 

establecidas y a traves de medios fisicos y 

electronicos.  
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1 ANTITRAMITES

Elaboracion del 

Documento de 

evaluacion del 

proceso de rencion 

de cuentas.

Elaborar un Documento de la evaluacion de la

estrategia del proceso de rendicion de

cuentas de la entidad, con las evaluaciones

individuales de cada accion propuesta

ejecutada. Diciembre de 2020

Control Interno
Secretaria de 

Gobierno

Informe de evaluacion del

proceso de rendicion de

cuentas

Publicar y divulgar el documento de

evaluacion, por medio fisico y electronico a los

actores identificados y a la ciudadania.

Control Interno 

- Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Secretaria de 

Gobierno

Publicacion del Plan de

Mejoramiento para el

proceso de rendicion de

Cuentas.

Retroalimentar el proceso de rendicion de

cuentas para su mejora y optimizacion de

resultados visibles, tanto para las entidades

publicas como para los ciudadanos.

Equipo MECI, 

SecretarÌas

Todas las 

secretarìas

Optimizacion visible del

proceso de rendicion de

cuentas.

Julio de 2020

Diciembre de 2020

Vigilar y controlar el cumplimiento de las

acciones de rendicion de cuentas según el

cronograma establecido

Evaluacion individual 

de las acciones de 

rendicion de cuentas

Hacer seguimiento, control y evaluacion a las

acciones de mejora propuestas.

Diciembre de 2020

Control Interno

Elaboracion y 

publicacion de 

memoraias de los 

eventos de rendicion 

de cuentas

Identificar las principales acciones de mejora

que realizara la entidad, como resultado de las 

observaciones ciudadanas y la evaluacion de

la gestion realizada en la rendicion de

cuentas.

Secretarios de 

despacho 

Alcalde y 

secretarios de 

despacho

Informe de acciones de 

mejora y resultados de los 

eventos dendicion de 

cuentas

Elaborar, publicar y divulgar las acciones de

mejora y los resultados de las reuniones y

dialogos de los eventos de rendicion de

cuentas para conocimiento de la ciudadania.

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics, Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Publicacion del informe de

mejora y resultado de los

eventos de rendicion de

cuentas.

Secretaria de 

Gobierno

Seguimiento a las

acciones de mejora

propuestas.

Acciones de Dialogo 

a traves del uso de 

medios electronicos 

en los espacios de 

rendicion de cuentas

AlcaldeDespacho

Control Interno
Secretaria de 

Gobierno

Nº de Ecuentros

presenciales y virtuales

realizados

Habilitar mecanismos electronicos para 

consultar a los usuarios sobre temas que 

deben ser incluidos en la rendicion de 

cuentas.

noviembre de 2020 Nº de Foros abiertos

Despacho

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics, Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Cronograma de

actividades de la rendicion

de cuentas divulgado

Seguimiento de las

acciones de la rendicion

de cuentas establecido

Politica de Incentivos para

la rendicion de cuentas

publicadas.

Cronograma del 

conjunto de acciones 

seleccionadas

Agosto de 2020

Definir y divulgar el cronograma de actividades

permanentes y de menor frecuencia de la

rendicion de cuentas.

Acciones de 

Incentivos

Establecer y difundir la politica de incentivos

de la entidad, orientadas a motivar

previamente o de manera sancionatoria la

realizacion de actividades de rendicion de

cuentas.

Agosto de 2020 Despacho Alcalde

Definir y difundir la metodologia de dialogo 

presencial que permita la participacion de los 

grupos de interes.

Agosto de 2020

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales 

tics

Metodologia de dialogo

presencial formulada y

divulgada

Crear espacios de encuentros presenciales 

utilizando la metodologia de dialogo con la 

ciudadania.

Julio de 2020 Alcalde
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6.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones 
tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que 
presta la entidad. 
 
 
La Alcaldía del Municipio de Maní Casanare para brindar una óptima y oportuna 
atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los maniceños y visitantes ha 
viabilizado las siguientes rutas de acceso: 
 

 Página WEB www.mani-casanare.gov.co. La cual se realizaran actualizaciones 
permanentes. 

 
 Atención al Público: para atender los requerimientos y necesidades de los 

ciudadanos, la   atención al público por parte de los funcionarios de la 
Administración Municipal se estableció un horario de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 p.m., lo cual garantiza que la 
Administración Municipal sea accesible a la comunidad. 

 
 Presentación de consultas, quejas y reclamos: a través de la  página WEB, en  

atención al  Ciudadano enlace Comuníquese con  la  alcaldía, enviar 
comentario,  realizar solicitud  puede formular  sus  requerimientos y  su 
correspondiente seguimiento: contactenos@mani-casanare.gov.co  

 
 contáctenos, comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal, ubicado en el 

municipio de Maní Casanare, en la Calle 18 No.  3  -   80,  teléfono: 
(098)6381015 o E mail -  alcaldia@mani-casanare.gov.co. 

 
 Se cuenta con una persona adscrita al despacho encargada de atender, 

asesorar y proveer la información, oportuna, integral y veraz a los ciudadanos, 
de forma presencial, virtual y vía telefónica, encargada de crear relaciones de 
respeto y fortalecer la imagen institucional centrada en el ciudadano. 

 
 Se conforman veedurías ciudadanas en contratos de obra con el fin de 

fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea 
efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública mediante mecanismos 
que permitan el ejercicio efectivo del control. 

http://www.mani-casanare.gov.co./
mailto:contactenos@mani-casanare.gov.co
mailto:alcaldia@mani-casanare.gov.co.
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Nº COMPONENTE ESTRATEGIA ACTIVIDAD ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLES DEPENDENCIA INDICADOR

Diseño de formato de la cartilla Diseño realizado 

diefinicion de contenido Contenido definido

diseño o diagramacion de la cartilla Diseño realizado 100%

impresión de la cartilla Mayo de 2020 Tiraje Impreso

distribucion de cartilla Junio de 2020
(Nº de Cartillas entregadas/ Nº 

de cartillas impresas)x100

1A TEN C ION  A L C IU D A D A N O

Proyecto de acuerdo 

presentado

Informacion Recibida.

Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

Apoyar el porceso de 

rendicion de cuentas
Anual

Diciembre de 2020

(Nº de Evaluaciones 

realizados/Nº de Evaluaciones 

programadas)x100

Cordinar la asignacion de espacios f isicos 

adecuados para la prestacion de servicio de 

atencion al ciudadano.

Espacios Fisicos adecuados

Elaboracion de estudios sobre necesidades y 

expectativas

(Nº de Estudios realizados/Nº 

de Evaluaciones 

programadas)x100

Evaluacion de los Servicio Prestados

Proyeccion 

Institucional

Realizacion de Estudio tecnico, proyecto de 

acuerdo o Decreto, actos administrativos.

Recepcionar la informacion suministrada por los 

ciudadanos.

Agosto de 2020

Identif icar necesidades 

expectativas e intereses 

de los ciudadanos

Sec. de Gobierno - 

Sec.Desarrollo 

social

Agosto de 2020

Diciembre de 2020

Despacho - 

Secretaria de 

Gobierno

Alcalde - 

Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

Adaptar espacios 

f isicosadecuados para 

la prestacion del servicio

Creacion de la 

dependencia u oficina de 

atencion al ciudadano

Atencion Poblacion  

Vulnerable

Actualizacion 

Procesos y 

Procedimientos

Realizar mesas de trabajo con los participantes 

del procedimiento de la coordinacion MECI-Calidad
Despacho Alcalde

Documento con procedimiento 

actualizado

Vigilar y controlar el cumplimiento de las acciones 

de rendicion de cuentas según el cronograma 

establecido

Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

Septiembre de 2020

Junio de 2020

(Nº de reuniones realizadas 

con dependencias internas y 

entidades/Nº de reuniones 

programadas con 

dependencias y 

entidades)x100

documento aprobado con 

oficio de conformidad.

(Nº de Personas especiales 

atendidos con prelacion/ Nº de 

personas especiales 

atendidas)x100

(Nº de espacios f isicos 

acondicionados/Nº de 

Esopacios a 

acondicionar)x100

Actulaizar el proceso de 

Atencion al ciudadano 

(satisfacion al cliente y 

PQRS)
julio de 2020

Dar prelacion en la 

atencion a la poblacion 

especial (discapacidad, 

mujeres embarazadas, 

adultos mayores, 

menores de edad, etc) 

Crear y afianzar la 

cultura del servicio.

Establecer prioridad en la atencion en lineas de 

espera  de acuerdo al orden de llegada.

Adecuacion de espacios f isicos para facilitar el 

desplazamiento de personas con discapacidad.

Coordinación interna e interisntitucional para lla 

puesta en marcha de los programas para esta 

poblacion objetivo

permanente

Diciembre de 2020

Sec. de Gobierno - 

Sec.Desarrollo 

social

Creacion e 

implementacion de 

herramientas 

institucionales

Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

Abril de 2020

Cohesion y 

Participacion 

ciudadana

Diciembre de 2020

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales tics

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

PLAN ESTRATEGIAS ATENCION AL CIUDADANO

(Nº de convocatorias 

realizadas/Nº convocatorias 

programadas)x100

(Nº de audiencias 

realizadas/Nº convocatorias 

programadas)x100

(Nº de reuniones 

efectuadas/Nº reuniones 

programadas)x100

Elaborar la cartilla de 

atencion al ciudadano

Secretaria de 

Gobierno - 

profesionales tics 

Implementar mecanismos 

de participacion 

ciudadana

Convocar al ciudadano para que haga uso de los 

medios de comunicación existentes en la alcaldia 

municipal(pagina w eb, linea telefonica, buzones, 

correspondencia y atencion al ciudadano)

realizar Audiencias publicas

Promover la convocatoria a las veedurias 

ciudadanas para los diferentes proyectos de 

inversion.
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1A TEN C ION  A L C IU D A D A N O

Diseño del formato de la guia Junio de 2020 Diseño realizado 

Definicion del contenido Junio de 2020 Contenido definido

Diseño o diagramacion de la guia Julio de 2020 Diseño realizado 100%

impresión de la guia Agosto de 2020 Tiraje Impreso

Distribucion de la guia Septiembre de 2020
(Nº de Guias entregadas/ Nº 

de Guias impresas)x100

Promover campañas de sensibilizacion a la 

ciudadania en asuntos de paerticipacion 

comunitaria.

Mejorar los canales de participacion ciudadana a 

traves de la pa pagina w eb, linea telefonica, 

buzones, correspondencia y atencion presencial.

Noviembre de 2020

permanente

Creacion y 

fortalecimiento de la 

cultura de servicios al 

ciudadano

Programar capacitaciones dirigidas a los 

funcionarios y en especial a quienes son 

participes del proceso.

Noviembre de 2020

Elaborar guia etica 

ciudadana

Optimizar la prestacion 

del servicio a traves de 

la linea telefonica para la 

recepcion PQRS

Consolidar y mejorar los 

medios internos que 

permiten la participacion 

ciudadana

Julio de 2020

Septiembre de 2020

Diciembre de 2020

Diciembre de 2020

Septiembre de 2020

Septiembre de 2020

Mantenimiento de softw are para el archivo y 

correspondencia, que contenga PQRS.

Optimizacion 

Mecanismos de 

atencion

Puesta en marcha del 

uso de buzon de PQRSD

Implementar un sistema 

integrado de informacion 

para el proceso de 

gestion documental-

Archivo y 

correspondencia y el 

proceso de satisfaccion

Respuesta oportuna a 

PQR`S recibidas

Capacitar a los funcionarios responsables del 

procedimiento de PQR`S en la obligatoriedad del 

cumplimiento de los terminos legales 

reglamentarios.

Socilaizar el formato PQRSD con las 

dependencias donde estan ubicados los buzones 

para la atencion al cuidadano.

(Nº de campañas de 

sensibilizacion promovidas/ Nº 

de campañas de 

sensibilizacion Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

Secretaria de 

Gobierno

(Nº de Capacitaciones 

realizadas/Nº de 

capacitaciones 

programadas)x100

Secretaria de 

Gobierno

Fortalecimiento 

Cultura Ciudadana

Despacho-

Secretaria de 

gobierno

Alcalde-Secretaria 

de gobierno

(Nº DE Funcionarios 

capacitados/ Nº Funcionarios 

designados)x100

Funcionarios capacitados

Aparto telefonico adquirido

certif icacion de mantenimiento

(Nº de Capacitaciones 

realizadas/Nº de 

capacitaciones 

programadas)x100

Definir Acciones, cronograma e indicadores. Diciembre de 2020
Elaborar el Plan de 

Mejoramiento

Alcalde-Secretaria 

de gobierno

Despacho-

Secretaria de 

gobierno

Plan de Mejoramiento 

Adoptado.

Plan de Mejoramiento 

Adoptado.

(Nº de PQRS atendidas en 

terminos/ Nº de PQRS 

recibidas)x100

Capacitacion del operador de atencion telefonica

Compra de aparato telefonico para PBX

Seguimiento, revision y 

direccionamiento a los 

procedimientos de 

satisfaccion al Cliente y 

Atencion al PQRSD

Conformar mesas de trabajo para realizar el 

analisis y seguimiento a la informacion.

Elaborar Plan de Mejoramiento

(Nº de PQRSD presentadas en 

el peridodo actual/ Nº de 

PQRSD presentadas en el 

periodo actual)x100

Medir la satisfaccion del 

ciudadano

Creacion de espacos virtuales de opinion a traves 

de acceso a la pagina w eb (encuestas, foros, 

etc)

(Nº de Funcionarios 

capacitados/ Nº Funcionarios 

responsables PQRS)x100

(Nº de espacios 

virtualescreados/ Nº  Espacios 

virtuales proyectados a 

crear)x100

(Nº de Mesas de trabajo 

realizadas/Nº de mesas de 

trabajo proyectadas)x100

Capacitacion e induccion del sistema de 

informacion

Direccionar oportunamentea las dependencias 

correspondientes
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6.5 MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION 
 
 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental 
de acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la 
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. 
 
 En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción 
acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información 
pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y 
ciudadanos. 
 
 La garantía del derecho implica: 
 
 • La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 
 
• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 
  solicitudes de acceso. 
 
• La obligación de producir o capturar la información pública. 
 
 
El marco conceptual para el diagnóstico de los mecanismos para la Transparencia y 
el acceso a la Información está fundamentado en 5 estrategias, determinadas por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.  
 
 
Las estrategias son:  
 
1.Lineamientos de Transparencia Activa. 
 
2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. 
 
3.Instrumentos de Gestión de la Información. 
  
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad. 
 
5.Monitoreo del Acceso la Información Pública. 
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La Alcaldía del Municipio de Maní Casanare para brindar transparencia y acceso a la 
información de todos los maniceños y visitantes ha viabilizado las siguientes rutas de 
acceso 
 

 
 Atención al Público: La administración Municipal Con Corazón de Pueblo 

estableció un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 
2:00 a 5:00 p.m., para que el ciudadano consulte y tenga acceso a la 
información que requiera. 
 

 Página WEB www.mani-casanare.gov.co./transparencia/transparencia y 
accesos a la información pública.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mani-casanare.gov.co./
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Nº COMPONENTE ACTIVIDAD ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLES DEPENDENCIA INDICADOR

1 Informe de Seguimineto
No. Informes de Seguimiento 

Semestral

2

3

4

5

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LAINFORMACION

Seguimiento y monitero a la 

implementacion de la ley 1712 

de 2014 En el marco de las 

responsabilidades de cada 

organismo de la administracion

Junio de 2020

Secretaria de 

Gobierno-

Profesionales 

Tic 

Secretaria de 

Gobierno-

Profesionales 

Tic 

Despacho-

Secreatraia de 

Gobierno
Acto administrativos aprobado

No. De Resolucions Publicadas y 

socializadas

Lineamientos de

Transparencia Activa

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Elaboracion de los 

Instrumentos de gestion de 

la Informacion

Aprobar por medio de acto 

administrativo Esquema de 

publicacion de Informacion

Noviembre de 2020

Despacho-

Secreatraia de 

Gobierno

Despacho-

Secreatraia de 

Gobierno

Elaborar y aprobar acto 

administrativo teniendo en 

cuenta los casos en el que se 

requiera o en los que el 

ciudadano desee respuesta 

f isica de su solictud de 

informacion.

Noviembre de 2020

Despacho-

Secreatraia de 

Gobierno

Acto administrativos aprobado
No. De Resolucions Publicadas y 

socializadas

Señalizacion Instalada Registro Fotografico

Instalar señalizacion en lenguaje 

braile en el palacio municipal y 

demas sedes

Criterio diferencial de 

accesibilidad
Diciembre de 2020

Talento 

Humano-

Secretaria de 

Gonbierno

Talento 

Humano-

Secretaria de 

Gonbierno

Monitoreo del Acceso a la 

Informacion Publica

Elaborar informe de 

cumplimiento de las decisiones 

de tutela sobre acceso a la 

informacion

Junio de 2020

Oficina 

Asesora 

Juridica

Informe de Cumplimiento de 

tutelas

No. Informes de Cumplimientos de 

tutela

Oficina 

Asesora 

Juridica
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