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0. Introducción 

 
La Alcaldía Municipal de Caloto, liderada por el Dr. GONZALO EMILIO RAMÍREZ 
VELASCO, comprometido con el desarrollo social, económico, cultural y político del 

Municipio de Caloto y con las políticas Nacionales para la construcción de un estado 
social de derecho. Con el objeto de promover los principios y valores institucionales, 
contenidos en el Plan de Desarrollo “CALOTO CADA VEZ MEJOR 2020–2023”, así 

mismo para dar cumplimiento al código de ética de la Alcaldía Municipal de Caloto 
resolución 1012 de 2012, con lo que generaremos un ambiente de confianza constante 

de los ciudadanos frente a la Administración Municipal y frente a los particulares que 
participan en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la 
seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, 

que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las 
desigualdades. 

 
Por tal razón se expide el presente PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA, para la vigencia 2021 de conformidad a lo establecido en el Artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011 el cual establece lo siguiente “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, contemplara entre otras 
cosas, el mapa de riesgo de corrupción en la respectiva entidad, las medidas…”. 
 

Este documento es de tipo preventivo para el control de la gestión en la administración 
municipal de Caloto, y permite establecer los mecanismos básicos para la realización de 

una administración confiable y transparente conforme al marco legal aplicable a la 
gestión pública. Se hace énfasis en los procesos o procedimientos en los cuales se 
puede presentar prácticas corruptas tanto del nivel directivo, asesor, profesional, técnico 

y asistencial, en el desarrollo de sus funciones diarias en la administración municipal. 
 
El Plan está compuesto por seis componentes, el primer componente es la Gestión 
del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción, herramienta que le permite 

a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 

corrupción tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de 
posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas 
orientadas a controlarlos. El segundo componente Racionalización de trámites; 

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las 
entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites 

existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. El tercer 

componente Rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende 

acciones de petición de información, diálogos e incentivos, en busca de la adopción de 
un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos – entidades 
ciudadanos y demás actores interesados en la gestión. El cuarto componente 
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Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se centra en los esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la administración 

pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con 
calidad, oportuna y ajustados a las necesidades de la comunidad. El quinto 

componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, 

recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, excepto la información considerados como legamente reservados. 
El sexto componente iniciativas adicionales se refiere a las iniciativas particulares de 

la entidad que constituyen a combatir y prevenir la corrupción. 
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1. Marco Normativo 

 

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.  

 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

 Decreto 1081 de 2015 - Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 

Tramites 

 

 Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites: Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

 Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites: Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites 

y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos 

 
Rendición de cuentas  

 

 Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana, arts. 
48 y siguientes: La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano 
 

Transparencia y Acceso a la Información 
 

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 9: 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas 
que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 
 

Establecer e implementar las acciones que permitan garantizar la transparencia y la 

lucha contra la corrupción, mejorar la atención al ciudadano, racionalizar los trámites 

y el acceso a la información pública para los habitantes del municipio de Caloto en 

el año 2021. 
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2.2. Objetivos específicos 

 
 Institucionalizar en la Alcaldía de Caloto, las prácticas de buen gobierno, ética y 

transparencia. 
 

 Identificar los riesgos de corrupción en los diferentes procesos administrativos y 
definir las acciones concretas a desarrollar, orientadas a prevenir los posibles 
actos de corrupción en la administración. 

 

 Definir las acciones a seguir para el fortalecimiento de la atención al ciudadano. 

 

 Proyectar estrategias para socializar al ciudadano sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y acceso a la información pública.  
 

 

3. Alcance 

 
Comprende toda la estructura de la Alcaldía de Caloto, su modelo de operación por 

procesos y, todos los servidores públicos en sus diferentes niveles. 
 

4. Aspectos Generales 

 
Este Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, liderado por la oficina de 

Planeación y la oficina de Control Interno, establece que cada dependencia de la 
Alcaldía de Caloto deberá establecer los servicios y los tramites que los ciudadanos 

necesiten y que en desarrollo de las políticas públicas sean necesarios para que la 
atención y la comunicación con la comunidad fluya de una forma adecuada y eficiente. 

 
5. Direccionamiento estratégico 

 

Identificación de la entidad: Municipio de Caloto  
NIT: 891501292-7 
Código Dane: 19142 

 

Misión 

Ofrecer a la comunidad un territorio de oportunidades para su desarrollo económico, 
social y cultural; brindando bienestar a sus ciudadanos, prestando servicios 

indispensables para mejorar su nivel de vida; todo esto bajo los principios de igualdad, 
equidad, integración de etnias y el cumplimiento de los derechos humanos. Contando 
con una Administración comprometida con el desarrollo social, actuando de manera 

ética, moral, transparente y así garantizar el uso adecuado de los recursos 



AL CAL D Í A M U N I CI P AL  

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca  
CIUDAD CONFEDERADA  

 
“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso 
E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co  

 

 

Visión 

Para el año 2023 se vislumbra a Caloto como un municipio pluriétnico y multicultural, 
con bases administrativas y financieras sólidas, amable, con un alto nivel de cultura 

ciudadana, un territorio eco diverso, ordenado territorialmente, que genere para sus 
gentes oportunidades de vida digna, de manera consecuente con sus raíces cívicas 

y de trabajo colectivo que lo han convertido en símbolo de pujanza. 
 

Organigrama de la entidad 
 

 
 

Fuente: página w eb w w w .caloto-cauca.gov.co  
 
 

Mapa de procesos de la entidad 

 
 
 

http://www.caloto-cauca.gov.co/
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Plan de Desarrollo Municipal  

 

 
El Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2020-2023, aprobado mediante 

acuerdo en el concejo municipal, se ha estructurado en los siguientes ejes 
Estratégicos:  
 

EJE ESTRATÉGICO I. (DIMENSIÓN SOCIAL) EQUIDAD MULTIÉTNICA Y 
DIVERSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

 
PROPÓSITOS:  

 Generar condiciones de bienestar que apunten a la satisfacción de 

necesidades básicas de la comunidad caloteña en general. 

 Concretar acciones de fortalecimiento integral e equidad para la población más 

vulnerable del municipio de Caloto  

 Desarrollar estrategias para la mejora continua de la educación y de espacios 

de esparcimiento para la Niñez, la adolescencia y la juventud caloteña  
 
EJE ESTRATÉGICO II. (DIMENSIÓN ECONÓMICA) INFRAESTRUCTURAS Y 

DESARROLLO RURAL PARA EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD  

 
PROPÓSITOS:  

 Propender por la reactivación económica y el emprendimiento para el 

desarrollo rural y la productividad del municipio. 

 Concretar mejoras de impacto en la infraestructura vial y de productividad del 

municipio. 

 Establecer sinergias productivas de transformación y de comercialización 

entre diferentes sectores de la economía local 
 

EJE ESTRATEGICO 
I. EQUIDAD 

MULTIÉTNICA Y 
DIVERSA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ EJE 
ESTRATEGICO II. 
INFRAESTRUCTU

RA Y 
DESARROLLO 

RURAL PARA EL 
EMPRENDIMIEN

TO Y LA 
FORMALIZACIÓ

N

EJE ESTRATEGICO 
III. GOBIERNO 

TRANSPARENTE Y 
PARTICIPATIVO

EJE 
ESTRATEGICO IV 

TERRITORIOS 
SOSTENIBLES
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EJE ESTRATÉGICO III. (DIMENSIÓN INSTITUCIONAL) GOBIERNO 

TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 
 

PROPÓSITOS:  

 Fomentar la participación ciudadana y la incidencia de las organizaciones en 

la toma de decisiones administrativas. 

 Efectuar acciones en procura de mejorar la convivencia ciudadana. 

 Orientar el ordenamiento territorial del municipio hacia la productividad del 

territorio. 
 

EJE ESTRATÉGICO IV. (DIMENSIÓN AMBIENTAL) TERRITORIOS SOSTENIBLES 
 

PROPÓSITOS:  

 Fomentar el cuidado del territorio y la protección de los recursos naturales. 

 Integrar la gestión del riesgo para asegurar la sostenibilidad y la seguridad 
territorial. 

 

 

Planeación Institucional 

 

El PAAC se construye de manera articulada con el direccionamiento estratégico 

contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal. Para el cumplimiento de los 
propósitos y metas del Plan de Desarrollo se hará seguimientos periódicos, a través 

de la medición de indicadores de los programas y proyectos. De igual manera se 
construirá el mapa de riesgos correspondientes a los procesos estratégicos, de 
apoyo, de evaluación y de corrupción, como herramienta gerencial en la que se 

describen los riesgos, sus posibles consecuencias, se identifica las acciones 
orientadas a evitar, controlar o mitigar los riesgos. 

 
 

6. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 

 
Para dar cumplimiento al artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, se ha diseñado el 
PAAC 2021, con los siguientes elementos y su respectiva implementación: 

 

 Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción. 

 Racionalización de trámites. 

 Rendición de cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 Iniciativas adicionales. 
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7. PRIMER COMPONENTE: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos 

de corrupción. 

 

Este componente establece los criterios generales para identificar, analizar y controlar 

los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.  
 
La matriz de riesgos de corrupción se anexa al final del PAAC 2021 

 
PAAC 2021 

Componente 1 - Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Construcción del 
mapa de riesgos 

de corrupción  
2.1 

Construcción / 
actualización del 

mapa de riesgos de 
corrupción de 

manera colaborativa 
con responsables y 
actores de cada uno 

de los procesos 

Mapa de 
riesgos 

construido 

Oficina de 
planeación y 

cada una de las 
dependencias 

Enero 2021 

Consulta y 
divulgación  

3.1 
Divulgación y/o 
socialización del 
mapa de riesgos 

Mapa de 
riesgos 

socializado y 
publicado 

Oficina de 
planeación, 
oficina de 
sistemas 

Enero 2021 

Monitoreo y 
revisión 

4.1 

Monitoreo, 
verificación y control 

de acciones 
contempladas en la 

matriz de riesgo 

Monitoreo, 
verificación 
realizadas  

Oficina de 
planeación y 

cada una de las 
dependencias 

Febrero 2021 a 
diciembre 2021 

Seguimiento 5.1 
Realizar 

seguimiento al 
mapa de riesgos 

Auditorías 
internas 

realizadas 

Oficina control 
interno 

Abril 2021 
Agosto 2021 

Diciembre 2021 
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8. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites 

 
La política de racionalización de trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los 

trámites y servicios que brinda la administración pública.  
 

 PAAC 2021 

 Componente 2 - Racionalización de trámites 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Identificación e 
inscripción de 

trámites 

1.1 Identificar trámites 
Trámites 

identificados 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 

Sistemas y cada 
una de las 

dependencias. 

30 de abril de 
2021 

1.2 
Inscribir trámites en 

el SUIT 

Trámites 
inscritos en el 

SUIT 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas 

15 de junio de 
2021 

1.3 
Actualizar trámites 

en SUIT 

Trámites 
actualizados en 

el SUIT 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas 

30 de junio de 
2021 

1.4 

Priorizar los trámites 
de mayor impacto y 
uso frecuente por la 

ciudadanía y que 
mejoren la gestión de 

la entidad. 

Trámites 
priorizados 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 

Sistemas y cada 
una de las 

dependencias. 

15 de julio de 
2021 

Estrategia de 
racionalización de 

trámites 

2.1 
Racionalización de 

trámites 

Estrategia de 
racionalización 

de trámites 
realizada. 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas. 

15 de agosto 
de 2021 

2.2 

Difundir y apropiar a 
la ciudadanía sobre 

los trámites por 
diferentes medios de 

comunicación. 

Una (1) 
publicación  

través de las 
redes sociales y 
página web de la 

Entidad. 

Oficina de 
planeación, 
Oficina de 
Sistemas. 

15 de 
septiembre de 

2021 

Seguimiento 3.1 
Realizar seguimiento 
a la racionalización 

de trámites 

Tres (3) 
revisiones de 

racionalización 
de trámites 

Oficina de 
control interno 

30 de abril 
30 de agosto 

30 de diciembre 
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9. TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas 

 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades de la 
administración pública del nivel nacional, territorial y los servidores públicos, informan 

explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 
otras entidades públicas y a los organismos de control.    

 

PAAC 2021 

Componente 3 - Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

1.1 

Generar datos y 
contenidos sobre la 
gestión, resultados 
y cumplimiento de 

las metas 
misionales y metas 

del plan de 
desarrollo municipal 

Contenidos de 
gestión y  

cumplimiento de 
metas 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias 

01 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2021 

1.2 

Publicar 
documentos en un 

lenguaje 
comprensible para 

los ciudadanos 

Documentos en 
un lenguaje 

comprensible 
para los 

ciudadanos 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

01 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2021 

Diálogo de doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 

 
Realizar actividades 
de dialogo en doble 

vía con la 
ciudadanía de 

acuerdo a los temas 
priorizados por la 

ciudadanía. 
 

Dialogo en doble 
vía con la 
ciudadanía 
realizado. 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

01 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2021  
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2.2 

Gestionar la entrega 
de información por 

parte de las 
dependencias para 
la construcción del 
informe con destino 

a la audiencia 
pública de rendición 

de cuentas. 

Documento 
recopilado 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Noviembre de 
2021 

2.3 
Realizar rendición 

de cuentas en 
audiencia pública  

Una audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 
realizada  

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Diciembre de 
2021 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

3.1 

Convocar a la 
ciudadanía y demás 
partes interesadas a 

la rendición de 
cuentas  

Ciudadanía y 
demás partes 
interesadas 
convocadas  

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Noviembre de 
2021 

3.2 

Reconocer en la 
rendición de cuentas 
las buenas prácticas 

de la ciudadanía en 
el proceso de 
rendición de 

cuentas. 

Reconocimiento 
realizado 

Despacho 
alcalde y las 

demás 
dependencias. 

Diciembre de 
2021  

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

4.1 
Realizar evaluación 
y retroalimentación 
a la institucionalidad 

Actividad de 
retroalimentació

n realizada 

Despacho 
alcalde, control 

interno y las 
demás 

dependencias 

Diciembre de 
2021 
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PAAC 2021 
Componente 3.1 – Rendición de Cuentas  PDET 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Implementación 
de los Proyectos 

y Compromisos 
PDET 

 

Informe de avance de la 
Gestión de los Programas 

de Desarrollo con 
Enfoque Territorial PDET 

Informe 
Alcalde/ 

Secretarios de 
Despacho 

Anual 

Link Informativo PDET en 
la página Web Municipal 

Link Secretaria de 
Planeación  

31/03/2021 

Atención permanentes a 
las solicitudes de 

Órganos de control, 

Universidades, 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Instancias 

multilaterales, Veedurías 
Ciudadanas y Órganos 

motores 

Informe 
Alcalde/ 

Secretarios de 
Despachos 

Permanente 
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10. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

 
La Alcaldía de Caloto, busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 
prestados por la entidad. Para tal fin se establecen los siguientes mecanismos: 

 

 La página web www.caloto-cauca.gov.co contará con actualización permanente 
sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos. 

 Para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al 
público por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Caloto es en el horario de 
martes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. En 

caso de cambio de horario se informará de manera oportuna a la comunidad y 
demás partes interesadas. 

 Presentación de PQRD a través de la página web www.caloto-cauca.gov.co, los 
ciudadanos podrán formular y hacer seguimiento a sus requerimientos una vez 

sea dirigida a la correspondiente dependencia. 

 Interacción de los ciudadanos con la Alcaldía Municipal a través del correo 
electrónico alcaldia@caloto-cauca.gov.co  

 Se realizarán espacios de desconcentración en las veredas, con el fin de ofrecer 
espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos y 

actualización en los diferentes temas. 

 Conformación de veedurías ciudadanas en contratos de obra para fortalecer la 

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

 
 

PAAC 2021 

Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Estructura 
administrativa y 
direccionamiento 

estratégico 

1.1 

Reactivar la 
recepción y gestión 

de PQRD a través de 
la página web 
www.caloto-
cauca.gov.co   

Recepción y 
gestión de PQRD 

activada 

Despacho 
alcalde y Oficina 

sistemas 

01 marzo 
2021 

http://www.caloto-cauca.gov.co/
http://www.caloto-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@caloto-cauca.gov.co
http://www.caloto-cauca.gov.co/
http://www.caloto-cauca.gov.co/
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Fortalecimiento de 
los canales de 

atención 
2.1 

Configurar y 
redireccionar a los 
responsables las 
solicitudes de la 

ciudadanía a través 
del correo 
electrónico: 

alcaldia@caloto-
cauca.gov.co  

Solicitudes 
redireccionadas a 
sus responsables 

Oficina sistemas 
01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

Talento Humano 3.1 

Fortalecer las 
competencias de los 
servidores públicos 

en atención y servicio 
al ciudadano – incluir 

en el PIC 

Competencias en 
atención y servicio 

al ciudadano 
fortalecidas  

Oficina de 
talento humano 

01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

Normativo y 
Procedimental 

4.1 
Elaborar 

periódicamente 
informes de PQRD  

Informe elaborado  
y publicado en la 

página web 

 
Despacho 

alcalde y oficina 
control interno 

01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Realizar 
periódicamente 
mediciones de 

percepción de los 
ciudadanos respecto 

a la calidad y 
accesibilidad de la 

oferta institucional y 
servicios recibidos 

Medición de 
percepción 
realizada 

Despacho 

alcalde y oficina 

de talento 
humano 

01 febrero a 
31 diciembre 

de 2021 

 
  

mailto:alcaldia@caloto-cauca.gov.co
mailto:alcaldia@caloto-cauca.gov.co
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11. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información 

 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 

acceso a la información pública. 
 

 

PAAC 2021 

Componente 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Lineamientos de 
transparencia 

activa 

1.1 

Actualizar la página 
web www.caloto-

cauca.gov.co, link de 
transparencia y 

acceso a la 
información publica 

Link de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

pública 
actualizado cada 

mes 

Oficina sistemas 
y las demás 

dependencias  

Cada mes de 
2021 

1.2 
Actualizar en SECOP 

la información de 
contratación publica  

Información en 
SECOP 

Actualizada cada 
mes 

Oficina sistemas, 
Oficina jurídica y 

las demás 
dependencias 

Cada mes de 
2021 

Lineamientos de 
transparencia 

pasiva 
2.1 

Tramitar respuesta a 
información 

solicitada por la 
ciudadanía en 

términos de calidad, 
oportunidad y 

disponibilidad (Salvo 
las restricciones de la 

Ley 1712 de 2014) 

Solicitudes de 
acceso a 

la información en 
términos de 

calidad, 
oportunidad y 
disponibilidad 

realizadas 

Cada una de las 
dependencias 

que le sea 
solicitada la 
información 

Cada que sea 
solicitada la 
información 

Instrumentos de 
gestión de la 
Información 

3.1 

Revisar y actualizar 
el registro o 

inventario de activos 
de Información, el 

esquema de 
publicación de 
información y el 

índice de información 
clasificada y 
reservada. 

Instrumentos de  
gestión de la 
información 
revisados y 
actualizados 

Oficina sistemas, 
oficina talento 

humano, oficina 
archivo 

Diciembre 30 
de 

2021 

http://www.caloto-cauca.gov.co/
http://www.caloto-cauca.gov.co/
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Criterio diferencial 
de Accesibilidad 

4.1 

Revisar la página 
web www.caloto-

cauca.gov.co permite 
divulgar información 

en formatos 
alternativos 

comprensibles, que 
permitan su 

visualización o 
consulta a la 
población en 
situación de 

discapacidad y 
grupos étnicos 

Página web 
revisada 

Oficina sistemas Junio de 2021 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 

Elaborar y publicar 
informe de 

seguimiento de 
PQRD 

Informe publicado 

Despacho 
alcalde, oficina 

sistemas, oficina 
control interno 

Junio 30 
de 2021 y 

Diciembre 31 
de 

2021 
 

 

 

12. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales 
 

La alcaldía de Caloto contempla iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha 

contra la corrupción, encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, 
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración 
pública. 

 
 

PAAC 2021 

Componente 6 - Iniciativas adicionales 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Promoción de 
acuerdos, 

compromisos y 
protocolos éticos 

1.1 

Socializar la política 
de integridad y/o el 
código de ética al 

interior de la entidad 

Política y/o 
Código 

socializado 

Despacho 
alcalde, oficina 
talento humano, 
oficina control 

interno 

Abril de 2021 

 

  

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