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  Abreviaturas y Siglas 
 
 
 

MIPG  Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión  

OPAS  Otros Procesos Administrativos 

PAAC  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

PETIC  Plan Estratégico de Tecnología Informática y 

Comunicaciones  

PQRS  Peticiones, quejas, Reclamos y 

Soluciones  

RDC                     Rendición de Cuentas 

SECOP  Sistema Electrónico de Contratación 

Pública  

SUIT Sistema Único de Información de Trámites 
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Contexto del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2020 

 
En el marco de la Ley Nacional 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública”, las entidades estatales se obligan a 

través de lo consagrado en su artículo 73 a “elaborar anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. 

 

En cumplimiento de la anterior previsión legal, la Alcaldía Municipal de Cota ha diseñado 

la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, enfocándose en 

la transparencia en la prestación de servicios con calidad, la satisfacción de los ciudadanos, 

la mejora continua y la gestión institucional, expandiendo el proceso con una mirada 

enfocada en el fortalecimiento de la comunicación interna que permita generar 

interacción y fluidez en la información de acuerdo al marco normativo vigente, el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, toda vez que permitirá priorizar los 

temas que serán materia de seguimiento para la prevención de la corrupción de la entidad, 

con el objetivo de optimizar el desempeño de la administración en la entrega de bienes y 

servicios; y como resultado, contribuye al goce efectivo del derecho a la ciudad. 

 
Se implementarán acciones que permitan mejorar la eficiencia de la gestión, el uso de 

recursos y la generación de instrumentos que logren el ahorro de costos y tiempo a la 

ciudadanía a la hora de realizar un trámite, permitiendo dar respuesta oportuna a los 

requerimientos generados por parte de los ciudadanos. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, busca aunar esfuerzos 

interinstitucionales en aras de garantizar el goce efectivo de derechos y deberes a 

través de los siguientes componentes: 

 



                                                                                                                                                   

 

1. Gestión del riesgo de corrupción 

2. Racionalización de trámites 

3. Rendición de cuentas 

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública 

6. Iniciativas adicionales 
 

Así mismo, se establecen acciones que garantizan un ejercicio articulado y armónico 

para dirigir y evaluar el desempeño institucional, estableciendo los controles 

necesarios para la administración y conservación de los documentos producidos en el 

ejercicio de la misionalidad. 

 

Finalmente, las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, pretenden acercar al ciudadano a los servicios que presta la Alcaldía 

Municipal de Cota, de manera sencilla y con un sistema de información eficiente, 

facilitando el acceso de los(as) ciudadanos(as) que demandan trámites de la entidad, 

reduciendo el esfuerzo y costo asociado en su realización, prevaleciendo el interés en la 

transparencia y acceso a la información pública optimizando la página web de la 

entidad, con información de calidad y en lenguaje comprensible para todos y todas. 

 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 
 

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción que se desarrolla en  

seis (6) componentes como estrategia de lucha contra la corrupción. 

 
1. Gestión del riesgo de corrupción 

2. Racionalización de trámites 

3. Rendición de cuentas 

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública 

6. Iniciativas adicionales 



                                                                                                                                                   

 

 

 

Plataforma Estratégica de la Alcaldía Municipal de Cota 
 

Misión 
 

El Municipio de Cota, como entidad territorial de la división política y administrativa del 

Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, dentro de los límites que le señala la 

Constitución y la Ley, tiene como misión y objetivos generales asegurar el desarrollo social, 

político, económico, físico y ambiental del municipio, el bienestar general y el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a través 

de la Administración Municipal de las competencias y funciones establecidas en el artículo 

311 de la Constitución Política, las disposiciones legales en concordancia con los Planes de 

Desarrollo Nacional, Departamental. 

 

Visión 
 

Para el 2036, Cota será un municipio ejemplo regional en iniciativas de desarrollo 

económico, social y ambiental incluyentes y sostenibles, articulando el contexto regional y 

nacional. Como líder estratégico impulsara la creación de la región agropecuaria, industrial 

y comercial de la sabana, que desde criterios de desarrollo sostenible y sustentable elevara 

el nivel de vida y bienestar general de los cotenses. 

Objetivos 
 

El Municipio de Cota (Cundinamarca) es una Entidad Territorial que hace parte de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público de Colombia, que goza de autonomía de gestión de sus 

intereses, dentro de los límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tiene los 

siguientes derechos constitucionales: 

 Gobernarse con autoridades propias. 
 

 Ejercer las competencias de Ley que les correspondan. 
 

 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 



                                                                                                                                                   

 

Funciones 
 

En virtud de sus competencias constitucionales, le corresponden las siguientes funciones: 
 
 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 

ley. 

 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. 

 Promover en el municipio de Cota la participación ciudadana, el mejoramiento social, 

económico y cultural de sus habitantes. 

 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental del municipio de Cota, de 

conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con 

especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 

directamente, y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

 Velar por el adecuado manejo de los recursos económicos, naturales y del medio 

ambiente del Municipio de Cota. 

 Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 

territoriales mientras estas provean lo necesario, para el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 Las demás que le señale la Constitución y la Ley. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales 
 

Hasta hace solo unos años se ha insistido en detallar y publicar el impacto que han tenido 

no solo programas de gobierno pero también el trabajo del sector solidario y privado, 

sobre la calidad de vida y dignidad humana de los ciudadanos. 

 

Este sistema de información busca servirle a los ciudadanos y a todas las instituciones y 



                                                                                                                                                   

 

demás personas que deseen tener una idea de cómo ha venido evolucionando el acceso a 

servicios básicos, salud, educación, y una mejor nutrición y medio ambiente, dando 

especial énfasis a las poblaciones más desprotegidas y vulnerables de nuestro municipio. 

Igualmente, espera mostrar las estrategias y vínculos con los planes de desarrollo para 

cumplir entre los años 2020 y 2023, con los mundialmente acordados, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS. 

 

Los ODS son metas que espera cumplir el municipio para asegurar mejoras significativas y 

sostenibles en el cubrimiento de las necesidades básicas a toda la población, en especial a 

aquella que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 Fortalecer la capacidad institucional a cargo de la Alcaldía Municipal de Cota. 

 Articular de manera eficaz y eficiente el esquema institucional y de participación social 

para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la 

promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el 

respeto a la dignidad humana. 

 Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público. 

 Fortalecer las relaciones de carácter estratégico de la Administración municipal con los 

actores políticos sociales. 

 Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social o 

de seguridad y convivencia que perturben el Municipio de Cota. 

 Integrar las herramientas de planeación, gestión y control para garantizar procesos con 

total garantía y transparencia. 

 Asegurar y garantizar el acceso de la ciudadanía tanto a la información como a la oferta 

institucional que tiene a disposición de la misma la Alcaldía Municipal de Cota. 



                                                                                                                                                   

 

Mapa de procesos 

El esquema de operación por procesos de la Alcaldía Municipal de Cota, fue adoptado 

mediante Resolución 083 de 2015, con el siguiente esquema: 

En la Alcaldía Municipal de Cota, se han identificado tres (3) procesos estratégicos, ocho 

(8) procesos misionales, ocho (8) procesos de apoyo y un (1) proceso de evaluación, 

que giran en torno al mejoramiento contínuo y autocontrol como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 
Mapa de Procesos de la Alcaldía Municipal de Cota 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Cota Mapa de Procesos 



                                                                                                                                                   

 

Organigrama 
 

Mediante el Decreto 231 de diciembre de 2008, se establece la estructura de la Alcaldía 

Municipal de Cota, la cual se describe en el siguiente grafico: 

 
 

Estructura de la Alcaldía Municipal de Cota 
 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Cota Organigrama 
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Fuente: Alcaldía Municipal de Cota – Cundinamarca 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

Con el Decreto Nacional 1499 de 2017 se reglamenta la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en las entidades del gobierno ejecutivo 

nacional y en los departamentos y municipios; mediante Resolución Municipal 840 del 29 

de octubre de 2018, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el 

Municipio de Cota – Cundinamarca. 



                                                                                                                                                   

 

Es importante resaltar que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC es un 

instrumento de planeación para la entidad, previsto desde el MIPG, articulado con la 

política de integridad, dado que en este se establecen los compromisos (acciones tipo 

preventivo) para el control de la corrupción en la gestión de la Alcaldía Municipal de 

Cota. 

 
Por lo anterior en el PAAC 2020, se formularon acciones estratégicas desde la gestión 

institucional de la entidad relacionada con la optimización y avance en temas como: 

 

 La prestación de servicios con calidad, la satisfacción de los ciudadanos, la 

mejora continua, la gestión institucional, la trasparencia de la información y 

fortalecimiento de los procesos de comunicación interna que permita generar 

interacción y fluidez en la información de la institución. 

 Se propone realizar acciones que garantizan un ejercicio articulado y armónico 

para dirigir y evaluar el desempeño institucional en la rendición de cuentas. Así 

mismo, se establecen controles necesarios para la administración y 

conservación de los documentos producidos en el ejercicio de la misionalidad. 

 Optimizar los recursos tecnológicos para acercar al ciudadano a los servicios que 

presta la entidad, de manera sencilla y con un sistema de información eficiente, 

facilitando el acceso de los(as) ciudadanos(as), reduciendo el esfuerzo y costo 

asociado en su realización. 

 

Generalidades del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - PAAC 2020 

 

Objetivo General  

 
Implementar acciones de prevención, control y seguimiento de los posibles hechos de 

corrupción, mitigando riesgos susceptibles mediante el establecimiento de parámetros 

para la generación de alarmas y la oportuna y adecuada toma de decisiones. 



                                                                                                                                                   

 

Objetivos Específicos 

 
1. Identificar los riesgos que puedan materializarse en hechos generadores de 

corrupción dentro del quehacer diario de la Alcaldía Municipal de Cota. 

 

2. Llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas de manera continua para visibilizar 

la gestión de la entidad y fortalecer el control social. 

 

3. Fortalecer la los diferentes procesos de participación ciudadanía a través de los cuales 

la comunidad retroalimente a la entidad y permita con ello engranar y optimizar la 

gestión y la prestación de los trámites y servicios de la entidad. 

 

4. Optimizar los procesos y procedimientos con el propósito de simplificar, 

racionalizar y automatizar a nivel tecnológico y funcional los trámites y servicios 

prestados por la entidad para mitigar posibles hechos de corrupción. 

 

5. Simplificar y racionalizar la información publicada a través de los medios electrónicos, 

magnéticos y de difusión de la entidad, garantizando información cuyo manejo y 

tratamiento sea de calidad y de fácil comprensión para todo público. 

 
Componentes del PAAC 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 

autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de 

estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de 

metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar 

actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las entidades en 

desarrollo de dichas políticas. (Estrategias para la construcción del plan de atención 

al ciudadano, Versión 2 - 2015). 

 



                                                                                                                                                   

 

La estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Alcaldía 

Municipal de Cota cuenta con los siguientes componentes: 

 

Componente del PAAC 
 

 

 
Fuente:  
DAFP - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Versión 2- Ley 1474 

de 2011.  Artículo 81 
 
  



                                                                                                                                                   

 

 

Responsables del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – 
PAAC 
 

En la siguiente tabla se describen los responsables por cada uno de los componentes: 
 

COMPONENTE RESPONSIBLE 

1. Gestión del 
riesgo de 

corrupción 

Secretaría de Planeación 
Oficina de Sistemas 
Líderes de proceso de todas las secretarías 
Oficina de Control Interno 

2. Racionalización 
de trámites 

Secretaría de Hacienda 
Secretaría de Gobierno 

3.   Rendición de 
cuentas 

 

Secretaría de Planeación  
Despacho Alcaldía de Cota 
Oficina de Comunicaciones 
Todas las secretarías 
Oficina de Control Interno 

4.   Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano 

Dirección de Talento Humano 
Secretaría de Planeación 
Atención al Ciudadano 
Sistemas 
Todas las secretarías 

5.   Mecanismos 
para la 

transparencia y 
acceso a la 

información 
pública 

Talento Humano 
Secretaría de Planeación 
Oficina de Comunicaciones 
Sistemas 
Atención al Ciudadano 
Gestión Documental 
Grupo GELT 
Secretaría General 
Secretaría de Gobierno 

6.   Iniciativas 
adicionales 

Todas las secretarías 

 

 
 
 

Presupuesto 
 

Para adelantar la estrategia anticorrupción 2020 dando cumplimiento del artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía de Cota destinará recursos financieros de los 

proyectos de inversión establecidos en el banco de proyectos municipal ,  los cuales 

contemplan las metas que están directamente relacionadas con los componentes y las 

actividades señaladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. 



                                                                                                                                                   

 

 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la vigencia 2020 

 
Con el acompañamiento de las Secretarías y Direcciones de la Alcaldía Municipal de 

Cota, se realizó un balance de la gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC de la vigencia 2019, de las principales acciones de corrupción 

identificadas en la entidad con el fin de verificar que actividades deberían continuar en 

la vigencia 2020. Por otra parte, se emplearon insumos como documentos técnicos de 

diagnóstico institucional, así como los informes de gestión para las vigencias 2019 

realizados por la Alcaldía Municipal de Cota. 

 

Esto se hizo con el objetivo de identificar prevalencias en los temas críticos de la entidad 

y/o identificar nuevos temas de corrupción. Además, se analizó la pertinencia de 

continuar con las acciones realizadas por la Alcaldía Municipal de Cota frente la 

orientación estratégica de atención al ciudadano en la racionalización de trámites para 

que los productos y servicios sean entregados a los(as) ciudadanos(as) con criterios de 

economía, eficiencia, eficacia y oportunidad. 

 

 

Componentes del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano– PAAC 
 

El Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano – PAAC, integrado por componentes 

independientes, cuenta con parámetros y soporte normativo propio para cada uno, los 

cuales se desarrollan en detalle en las siguientes dimensiones del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG: 

 

 Dimensión de control interno: gestión del riesgo de corrupción (mapa de riesgos 

de corrupción y medidas para su mitigación) 

 Dimensión de gestión con valores para resultados (relación estado ciudadano): 

participación ciudadana, rendición de cuentas, racionalización de trámites y 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 



                                                                                                                                                   

 

 Dimensión de información y comunicación: mecanismos para la trasparencia y 

acceso a la información. 

 

Primer componente: Gestión del riesgo de corrupción 
 

La Alcaldía Municipal de Cota, en el primer componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2020, formuló cinco (5) metas producto para la 

construcción de la matriz de riesgos 2020 , donde se tuvieron en cuenta los informes de 

monitoreo al comportamiento y tratamiento de riesgos de corrupción, la Guía práctica 

para la elaboración de mapa de riesgos y planes anticorrupción, el Manual de Gestión 

del riesgo de la Entidad, el análisis DOFA por procesos que acompaña las matrices 

de riesgo de la Entidad. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Alcaldía Municipal de 

Cota contiene la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020, el cual se elaboró siguiendo la Guía 

para la Gestión del Riesgo de Corrupción y al Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG y los comentarios y sugerencias de los servidores 

públicos y ciudadanos obtenidos a través de la publicación en la página web de la Alcaldía 

Municipal de Cota. 

 

Segundo Componente: Racionalización de Trámites 
 

La Política de Racionalización de trámites de la Alcaldía Municipal de Cota busca facilitar 

al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que presta la entidad, implementando 

acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 

 

Estas mejoras están encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, 

procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y 

a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos 

electrónicos, internet, páginas web, entre otros. 



                                                                                                                                                   

 

 

Con el objetivo de cumplir la política de racionalización en el año 2020, la Alcaldía 

Municipal de Cota se enfocó en continuar con el proceso de modernización y aumento de 

la eficiencia y eficacia los procesos y procedimientos, logrando la gestión para 

racionalizar tecnológicamente los trámites siguientes, los cuales a su vez se encuentran en 

las matrices correspondientes: 

 
• Impuesto predial unificado 

• Registro de Contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 

• Comercio y complemento 

• Exención del impuesto de industria y comercio 

• Facilidad de pago para los ciudadanos de obligaciones tributarias. 

• Exención del impuesto predial unificado 

• Certificado de paz y salvo. 

• Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y 

comercio. 

• Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y 

comercio. 

• Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad 

horizontal. 

• Inscripción de la propiedad horizontal. 
 

Tercer componente: Rendición de cuentas 
 

La Alcaldía Municipal de Cota para el 2020, está comprometida con el buen gobierno 

y las buenas prácticas mediante la información a la ciudadanía de la gestión de la entidad. 

 
Para la vigencia 2020, las metas fueron diseñadas, con el objetivo de comunicar, 

transmitir y difundir a la ciudadanía en general, información oportuna, veraz, 

comprensible y completa, sobre la gestión que realiza la Alcaldía Municipal de Cota, en 

aras del ejercicio del derecho y deber de la participación ciudadana, esta es una apuesta 

estratégica de la entidad, que le permite a la ciudadanía en general y demás 



                                                                                                                                                   

 

interesados conocer de primera fuente los resultados de la gestión de la 

Administración, visibilizando la misma y estableciendo mecanismos de diálogo directo, 

resaltando el compromiso de la Entidad con una gestión transparente y visible a la 

ciudadanía, lo que a su vez refleja un fortalecimiento en la confianza depositada en la 

entidad. 

Es importante resaltar que garantizar el goce de los derechos humanos para la 

construcción colectiva de ciudad es una apuesta de la administración, gracias a la cual, 

mediante el componente número tres (3) de Rendición de cuentas, se pretende 

fortalecer la participación activa y el diálogo ciudadano en todo el territorio municipal. 

 

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 

Uno de los principios de la política de Buen Gobierno está orientado a generar confianza de 

las partes interesadas en las entidades y los servidores públicos, ambiente en el cual la 

ciudadanía se constituye en el fundamento de la Administración Pública tanto a nivel 

normativo como funcional en las mismas. 

 

De acuerdo con estos principios las entidades deben orientar sus acciones hacia la 

mejora continua de sus procesos y procedimientos internos, la entrega de productos y 

servicios que cumplan con los requisitos y expectativas de los ciudadanos, la calidez, 

conocimiento y orientación de los servidores públicos y la optimización de los recursos 

de con el fin garantizar la excelencia en el servicio a la ciudadanía. 

 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las 

entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de 

sus derechos. Lo cual se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de 

Eficiencia  Administrativa  al  Servicio  del  Ciudadano  (Conpes  3785  de  2013),  de 

conformidad con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano - 

PNSC. 

 

De acuerdo con los lineamientos del PNSC, para la definición del componente de 



                                                                                                                                                   

 

“Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado 

actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar 

oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la 

situación actual. 

 

Es importante resaltar que la Alcaldía Municipal de Cota está realizando grandes 

esfuerzos por cumplir con la normativa, lineamientos y políticas asociadas al tema 

Servicio al Ciudadano y por ello, se proyecta mejorar los tiempos de gestión, permitir 

el acceso a la información de una manera mucho más rápida y eficiente para la 

ciudadanía, además de fortalecer el trato con calidad y calidez en pro de satisfacer las 

necesidades propias de la ciudadanía y los grupos de interés. 

 
Quinto componente: Mecanismo para la trasparencia y acceso a la 
información 

 
En el marco de las normas nacionales que promueven la Transparencia y Acceso a la 

información Pública a los ciudadanos y la Estrategia de Gobierno en Línea, la Alcaldía 

Municipal de Cota, a través de su portal web: http://www.cota-cundinamarca.gov.co, 

ha divulgado la información relacionada con las políticas, planes, programas, 

proyectos, acciones, trámites y/o servicios que realiza la entidad, en concordancia 

con su misionalidad, cumpliendo con los principios establecidos en la Ley 1712 de 

2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

La estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública, 

está orientada a aumentar la transparencia, disminuir las ventanas de oportunidad para la 

corrupción y facilitar su detección (Conpes 167, 2013), en este sentido puntual, la 

Alcaldía Municipal de Cota, busca mejorar los instrumentos para la prevención de la 

corrupción en trámites administrativos, como un modelo de gestión pública eficiente y 

confiable. 

 

Como un reflejo de este compromiso, la Entidad para la vigencia 2020, estableció 



                                                                                                                                                   

 

diecisiete (17) metas producto bajo los subcomponentes de transparencia activa, 

pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterio 

diferencial de accesibilidad y monitoreo del acceso de la información pública, los 

cuales se enfocan en fortalecer, el acceso a la información pública como herramientas 

que permiten llevar a cabo una gestión constante y de manera oportuna y transparente 

con calidad y calidez. 

 

Sexto Componente: Iniciativas adicionales 
 

Mediante éste componente, se pretende fortalecer un cambio organizacional, orientado 

en principios y valores éticos y en respeto de los derechos de todas y todos. 

 
Enfocados en las mejores prácticas de gobierno, para ganar credibilidad y confianza de 

los ciudadanos y ciudadanas la Alcaldía Municipal de Cota,  dentro del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, contempló tres (3) metas 

producto, donde se diseñan herramientas vitales para dichos propósitos; el código de 

integridad, la estrategia de promoción de la NO tolerancia con la corrupción y material 

didáctico; las cuales pretenden fortalecer los comportamientos de los servidores públicos, 

sustentándolos en principios y valores. 

 

Socialización del PAAC 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, es el resultado de un trabajo 

articulado entre las dependencias de la Alcaldía Municipal de Cota y los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

En este sentido, el equipo técnico con el acompañamiento de las áreas responsables 

analizó la pertinencia de la información presente en el documento e incluyó los cambios 

solicitados dentro de la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la 

Matriz de Riesgos de Corrupción. 

 

Resultado de la consolidación de las inquietudes, sugerencias y recomendaciones de los 

ciudadanos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 y bajo 



                                                                                                                                                   

 

los principios de transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública distrital, la 

Alcaldía Municipal de Cota presenta la versión final al Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño para su aprobación. 

 

 

Aprobación del PAAC 
 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Cota aprobó 

el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de 

Corrupción mediante acta número 002 del 30 de enero de 2020. 

 

Publicación del PAAC 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 124 de 2016, dentro de los 

plazos establecidos, la Alcaldía Municipal de Cota, publica en la página web de la entidad, 

en el enlace de "Transparencia y acceso a la información” su Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para conocimiento de la población en general y de los diferentes 

grupos de interés. 

 

Monitoreo 

 

La Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Cota y cada responsable de 

componente, realizará monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de 

atención al Ciudadano de la siguiente manera: 

 

Monitoreo permanente: Cada responsable de componente junto con su equipo de 

trabajo, realizarán un monitoreo permanente para identificar el avance de las 

actividades en las herramientas que defina la Secretaría de Planeación bajo los 

lineamientos que de allí se impartan. 

Monitoreo periódico: La Secretaría de Planeación realizará el monitoreo periódico 

durante la última semana de los meses de marzo, julio y noviembre, mediante, 



                                                                                                                                                   

 

reportes mensuales, matrices, comunicaciones, entre otros, con el responsable del 

componente para conocer los avances de la gestión y/o necesidades en la ejecución 

de las actividades. A partir de dicha información, la Secretaría de Planeación consolida, 

analiza y genera el informe correspondiente. 

 

Monitoreo mapa de riesgos de corrupción: Los líderes de los procesos en 

conjunto con sus equipos deben revisar, monitorear y reportar la información del 

comportamiento y tratamiento de los riesgos de corrupción a la Secretaría de Planeación 

mediante la herramienta que establezca dicha oficina. A partir del monitoreo, se 

consolida, analiza y genera el informe correspondiente. 

 

Seguimiento del PAAC 
 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cota, verifica la elaboración y 

publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el seguimiento y 

control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan acorde 

con la normatividad legal vigente. 

 

Fechas de seguimientos y publicación: 
 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cota realizará seguimiento 

(tres) 3 veces al año, de la siguiente forma: 

 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 El seguimiento se publicará en la página web de la Entidad. 
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