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El Instituto Termal de Paipa, como entidad descentralizada del orden municipal, 

comprometido con la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción y 

el fortalecimiento de la Atención al Ciudadano, de acuerdo con lo establecido en la 

ley 1474 de 2011, por medio de la cual, se dictan las medidas administrativas para 

luchar contra la corrupción y que en su artículo 73 consagra: “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 acciones, el mapa de riesgos de corrupción, las medidas 

concretas para mitigarlos, las estrategias anti trámites, los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano y la garantía de la transparencia y el acceso a la 

información pública”; por lo anterior, adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 2022 mediante resolución No. 022 del 28 de enero de 

2022 y que es objeto de evaluación, en cuanto a su implementación, en el presente 

informe. 

Dicho Plan, diseñado para garantizar que la actuación administrativa estuviese 

orientada a la lucha contra la corrupción y al mejoramiento de la atención al 

ciudadano, incluyó el mapa de riesgos de corrupción y las acciones a implementar 

para contrarrestar, mitigar y prevenir su materialización, en procura de garantizar 

una gestión transparente, la racionalización de trámites, la creación de espacios de 

participación efectiva, la satisfacción en la atención que se le brinda al ciudadano y 

transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los parámetros 

normativos y metodológicos establecidos para estos aspectos por las autoridades y 

órganos competentes. 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tomó en cuenta los lineamientos y 

directrices establecidas en el decreto 1499 de 2017 “por medio del cual se modifica 

el decreto 1083 de 2015”, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; de igual forma, 

el contenido de la guía metodológica establecida por el Departamento Nacional de 

Planeación DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 

denominada “estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano Versión 2”. 

Consta de cinco componentes autónomos e independientes, los cuales disponen de 

metodologías, parámetros y soportes normativos propios para regular y garantizar 

su oportuna implementación; componentes que se describen a continuación: 

a. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos: a través de éste 

componente se elaboró el mapa de riesgos de corrupción, identificando, 

analizando y estableciendo acciones para controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos, con base en la 



 

 

matriz integral de riesgos institucional existente y ajustando la metodología a 

los lineamientos definidos en el documento “Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano V 2”. 

b. Racionalización de tramites: En este componente se abordó las acciones 

para la racionalización de tramites en la entidad, buscando mejorar la 

eficiencia y eficacia de las acciones administrativas y de esta forma, acercar 

el ciudadano a los servicios que presta el Instituto a partir de la 

estandarización de procedimientos, como mecanismo para la simplificación 

de los tramites y su automatización, de acuerdo con los lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

c. Rendición de cuentas: este componente contiene las acciones orientadas a 

afianzar relaciones de confianza entre servidores públicos, la entidad y los 

grupos de valor, a través de la comunicación y explicación, clara y detallada, 

de los resultados de la gestión, a lo largo de la vigencia fiscal, por parte de la 

Entidad para con la ciudadanía, otras entidades y los entes de control; con lo 

cual, se fortalecerá, aún más, la transparencia y la práctica de los principios 

e integridad y legalidad. 

d. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Se establecieron los 

lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la 

calidad y accesibilidad de la ciudadanía a los servicios que presta el Instituto, 

conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con 

altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y de manera armónica con 

las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

e. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: en este 

componente se recogieron los lineamientos para la garantía del derecho 

fundamental de acceso a la información pública, excepto la información y los 

documentos con carácter de reserva. 

 
Con la implementación del contenido del presente Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, el Instituto se propuso contribuir al fortalecimiento de la cultura 

organizacional basada, entre otros, en los principios de integridad y legalidad, evitar 

la materialización de riesgos de corrupción, mejorar la eficacia y eficiencia en la 

gestión pública y generar valor público en cada una de las actividades que se 

desarrolle para cumplir con el objeto misional de la Entidad. 

 

El seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se ha 

ejecutado de acuerdo con lo establecido en las Estrategias para la Construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimiento de las funciones 

de control interno asignadas a quien, como en este caso, desempeño funciones de 

Jefe de la Oficina Administrativa en la entidad. 



 

 

El Plan se formuló para responder a los siguientes objetivos estratégicos: 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Plantear acciones efectivas para la lucha contra la corrupción, la racionalización de 
trámites, la rendición de cuentas, el mejoramiento en la atención al ciudadano, la 
transparencia en la gestión y el acceso a la información que permitan la identificación, 
seguimiento y control oportuno de los riesgos de corrupción en el Instituto Termal de 
Paipa para la vigencia 2022 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Formular actividades para prevenir, minimizar y controlar los riesgos de corrupción. 
 

 Garantizar el acceso a la información pública y a los trámites y servicios que presta 
el Instituto Termal de Paipa  

 

 Establecer estrategias para la de rendición de cuentas a la ciudadanía y promover su 
participación en cada uno de los procesos de Gestión. 

 

 Formular estrategias orientadas a mejorar la atención al ciudadano.  

 

De igual forma se programó con el siguiente alcance: 
 

ALCANCE: 
 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los servidores 
públicos sin importar su tipo de vinculación del Instituto Termal de Paipa en los diferentes 
procesos definidos para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. 
 

Así mismo tomo encuentra el siguiente marco legal regulatorio: 
 

MARCO LEGAL: 
 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, Artículo 

2 literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten; Artículo 2 literal f). Definir y 

aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 

se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 

 

 



 

 Ley 42 de 1993 “comprende el  conjunto de preceptos que regulan  los 

principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero; de los 

organismos que lo ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de 

los procedimientos jurídicos aplicables”. 

 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 

 Ley 489 de 1998 que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la 

estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública. 

 Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”. 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

 Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas para fortalecer los mecanismos 

de prevención, mitigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control a la gestión pública”. 

 Ley 1712 de 2014 “por medio del cual se crea la ley de Transparencia y del 

Derecho al acceso de la Información Pública”. 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”. 

 Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática” (Arts. 48 y subsiguientes, la 

estrategia de rendición de cuentas como parte integral del Plan Anticorrupción). 

 Decreto 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
Administración. 

 

Para comprender el contenido del Plan, se hizo necesario tomar en cuenta los 

siguientes términos y definiciones: 

 

 Anticorrupción:Que tiene como objetivo la lucha contra la corrupción económica, 

política, administrativa, etc. 1 

 

 Administración de Riesgo: actividades encaminadas a la reducción del riesgo de la 
entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de éstos. 

 

 Ciudadano: persona Natural o Jurídica (pública o privada), nacional, residente o no 
en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio 
en el país o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier 
miembro de la comunidad, sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y 
que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste, con el 
fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones. 2 

                                                 
1 Real Academia Española, disponible en: https://dle.rae.es/anticorrupci%C3%B3n  
2 Documento Conpes 3785 – Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. 

https://dle.rae.es/anticorrupci%C3%B3n


 

 

 Consistencia: El ciudadano recibe la misma información de todos los servidores 
públicos a los que contacta en relación con su solicitud, y a través de cualquier canal. 

 

 Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado. 

 

 Efectividad: Los procesos y procedimientos de la entidad facilitan la gestión de los 
asuntos de los que son responsables y permiten que los ciudadanos reciban una 
atención rápida, oportuna que solucione sus inquietudes y necesidades. 

 Eficiencia y oportunidad: La Administración Pública presta un servicio basado en 
procesos y procedimientos ágiles y rápidos, disminuyendo los costos y las cargas 
innecesarias sobre los ciudadanos. 

 

 Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales la entidad tiene 
influencia, o son influenciadas por ella, pueden ser internos o externos, como partes 
interesadas. 

 

 Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, 
documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la entidad o servidor, 
desde el momento de la planeación, hasta las fases de control y evaluación. 

 

 Información completa y clara: La Administración Pública se comunica a través de 
un lenguaje claro y comprensible, al tiempo que dispone de herramientas para 
mejorar la gestión de la información. 

 

 Información pública: Es la información generada por el sector público o que sea de 
naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios 
medios. 

 

 Rendición de cuentas: es un espacio de interlocución entre los servidores públicos 
y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de 
confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social 
a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de 
acción para su realización. Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los 
ciudadanos y otros grupos de obtener con mayor facilidad información sobre la 
gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, 
activando el control social, permitiendo a su vez que las administraciones tomen 
mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio. 

 

 Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 
para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 

 Tramites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por 
el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar 
los usuarios ante la entidad, para adquirir un derecho o cumplir una obligación 
prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.3 

 

                                                 
3 Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3. 



 

 Transparencia: Se hace seguimiento fácil y en tiempo real a la gestión de la entidad 
y a la efectividad de sus procesos y procedimientos. 

 Información completa y clara: La Administración Pública se comunica a través 

de un lenguaje claro y comprensible, al tiempo que dispone de herramientas para 

mejorar la gestión de la información. 

 

 Información pública: es la información generada por el sector público o que sea 

de naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios 

medios. 

 

 Rendición de cuentas: es un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 

de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 

social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 

planes de acción para su realización. Los mecanismos de rendición de cuentas 

permiten a los ciudadanos y otros grupos de obtener con mayor facilidad 

información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando 

mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez que las 

administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y 

legitimidad de su ejercicio. 

 

 Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 

para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 

 Tramites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas 

por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben 

efectuar los usuarios ante la entidad, para adquirir un derecho o cumplir una 

obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o 

servicio.2 

 

 Transparencia: Se hace seguimiento fácil y en tiempo real a la gestión de la 

entidad y a la efectividad de sus procesos y procedimientos. 

La evaluación a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de oriento a los siguientes componentes: 

 
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA 

MITIGARLOS 

El Instituto Termal de Paipa, en su compromiso con la lucha contra la corrupción, 

estableció acciones para el control de los riesgos de corrupción en la Entidad, los 

cuales se encuentran identificados y asociados a los procesos que adelanta, a 

través del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. A continuación, se relaciona las 

acciones agendadas en el Plan, las ejecuciones realizadas y las recomendaciones: 



 

 
 

ACCIONES PROGRAMADAS 

EN EL PAAC 2022. 

EJECUCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL 

PERIODO 

Difundir la estrategia 

anticorrupción adoptada. 

El Instituto realizó la difusión de la 

estrategia Anticorrupción adoptada a través 

de su página oficial:  

https://www.parquetermalpaipa.com/wp-

content/uploads/2022/02/DE-PL-02-Plan-

Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano-

1.pdf 

 

Revisar periódicamente las 

recomendaciones y aportes 

realizados al interior de la entidad y 

ajustar el mapa de riesgos de 

corrupción, en la medida en que sea 

necesario, socializando y publicando 

los cambios. 

Durante el periodo del presente informe se 

realizó la actualización del Mapa de Riesgos 

de Corrupción para la vigencia 2022, 

difundido a través de la página oficial del 

Instituto Termal de Paipa:  

https://www.parquetermalpaipa.com/wp-

content/uploads/2022/02/MAPA-DE-

RIESGOS-PAAC-ITP-2022-1.pdf 

 

Cada cuatro meses se consolidará 

informe del resultado del 

seguimiento y evaluación realizada a 

los riesgos de corrupción, 

efectuando los ajustes que se 

requieran al Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

El presente informe contempla el 

seguimiento y evaluación realizada durante 

el periodo objeto. 

 

 

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 
 

La estrategia de racionalización de trámites o Anti trámites del Instituto Termal de 

Paipa, tiene en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública; está enfocada en facilitar al ciudadano el 

acceso a los trámites y servicios que ofrece la entidad, con acciones normativas, 

administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar los trámites existentes, a 

través del diagnóstico de la situación actual y la identificación de las actividades que 

no agregan valor, para optimizar la respuesta al ciudadano o ente externo. A 

https://www.parquetermalpaipa.com/wp-content/uploads/2022/02/MAPA-DE-RIESGOS-PAAC-ITP-2022-1.pdf
https://www.parquetermalpaipa.com/wp-content/uploads/2022/02/MAPA-DE-RIESGOS-PAAC-ITP-2022-1.pdf
https://www.parquetermalpaipa.com/wp-content/uploads/2022/02/MAPA-DE-RIESGOS-PAAC-ITP-2022-1.pdf


 

continuación, se relaciona las acciones agendadas en el Plan, las ejecuciones 

realizadas y las recomendaciones: 

 

 

ACCIONES PROGRAMADAS EN EL 

PAAC 2022. 

EJECUCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO 

 

Eliminación de trámites / otros procesos 

administrativos: suprimir los trámites que no 

cuenten con sustento jurídico o carezcan de 

pertinencia administrativa por los siguientes 

conceptos: 

a). Eliminación por norma: cuando por 

disposición legal se ordena la eliminación 

del trámite. 

b). Traslado de competencia a otra Entidad: 

cuándo ya no corresponde la función a la 

Entidad y se traslada a la otra, igualmente 

por disposición legal. 

c). Fusión de trámites: cuando se agrupan 

dos o más tramites en uno solo, lo que 

implica eliminar los demás registros en el 

Sistema Único de información de Trámites 

SUIT. 

 

Durante el periodo objeto de 

evaluación, el Instituto avanzó en la 

implementación del Procedimiento 

Solicitud Online del Carnet Para 

Tarifa Diferencial del Instituto 

Termal de Paipa. 

Son acciones o medidas de mejora que 

debe adoptar la entidad que impliquen la 

revisión, reingeniería, optimización, 

reducción o supresión de actividades de los 

procesos y procedimientos asociados al 

trámite u otros procedimientos 

administrativos: 

 Reducción de tiempo de duración del 

trámite. 

 Extensión de horarios de atención. 

 Reducción de pasos para el 

ciudadano. 

 
Acciones o medidas de mejora que implican 

el uso de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones para agilizar los 

procesos y procedimientos que soportan los 



 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática”, la rendición de cuentas es “un proceso mediante los cuales las 

entidades de la administración pública del nivel nacional y 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”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de 

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y 

que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno, la Integridad y la Legalidad. A 

continuación, se relaciona las acciones agendadas en el Plan, las ejecuciones 

realizadas y las recomendaciones: 
 

 

tramites: 

 

 Pago en línea de trámites. 

 

 Formularios diligenciados en línea. 
 

 Envío de documentos electrónicos. 
 

 Trámites realizados totalmente en 

línea. 



 

 

ACCIONES PROGRAMADAS EN EL 

PAAC 2022. 

EJECUCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO 

Elaborar y publicar del informe de 

gestión para el evento de rendición de 

cuentas 2022. 

Durante el periodo objeto de 

evaluación, el Instituto inicia la 

ejecución de actividades programadas, 

con el fin de lograr sus objetivos 

misionales para la vigencia 2022 

Publicar y difundir la información de las 

actividades de gestión realizadas por el 

Instituto, a través de noticias en la 

Página Institucional facilitando la 

consulta de la ciudadanía. 

Las actividades de gestión realizadas 

por el Instituto en el periodo objeto del 

informe, se han difundido a través de la 

red social oficial de la Entidad 

(Facebook). 

Realizar la promoción y divulgación del 

evento de rendición de cuentas de la 

entidad por medio de radio, sitio web, 

correo electrónico y redes sociales. 

El Instituto Termal de Paipa tiene 

contemplado realizar actividades para 

la promoción y divulgación del evento de 

rendición de cuentas la cual se realiza 

en el mes de diciembre del año en 

vigencia.  Realizar audiencia pública de rendición 

de cuentas promoviendo el dialogo con 

los grupos de valor y de interés del 

Instituto sobre la Gestión realizada 

durante la vigencia 2022. 

Responder de manera permanente, las 

preguntas sobre la gestión realizada por 

la entidad, que se reciban por los 

distintos medios oficiales del Instituto. 

El Instituto Termal de Paipa, en cabeza 

de su Gerente Richard Eduardo Pulido, 

asistió a la citación de Control a debate 

político por parte del Consejo Municipal 

para evaluar la gestión realizada.  

Realizar campaña de comunicación 

interna y externa sobre 

responsabilidades de los servidores 

públicos y la ciudadanía con respecto al 

proceso de rendición de cuentas. 

La actividad se encuentra agendada 

para su ejecución.  

Solicitar a los grupos de valor y grupos 

de interés, aportes para mejorar el 

sistema de rendición de cuentas. 

Actividad en proceso de ejecución 



 

 

Realizar una evaluación anual al 

proceso rendición de cuentas. 

Durante el periodo objeto de evaluación,   
el Instituto no adelanta dicha actividad. 

 
 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 
 

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

la entidad, incrementando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio 

de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de 

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

acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en 

adelante PNSC), ente rector de dicha Política. A continuación, se relaciona las 

acciones agendadas en el Plan, las ejecuciones realizadas y las recomendaciones: 

 
 

ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PAAC 

2022. 

EJECUCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO 

 
Establecer mecanismos de comunicación 

directa entre las áreas de servicio al ciudadano 

y la Alta Dirección para facilitar la toma de 

decisiones y el desarrollo de iniciativas de 

mejora. 

Se sugiere programar y promover 

mesas de diálogos entre áreas de 

servicios al ciudadano, diferentes 

organizaciones establecidas en el 

municipio y veedores ciudadanos. 

 

 
Actualizar y difundir el portafolio de servicios y 

trámites de la entidad. 

Se realiza un avance en la 

actualización de algunos servicios 

ofrecidos por la Entidad.  

 

 
Implementar protocolos de servicio al 

ciudadano, en todos los canales de 

comunicación, para garantizar la calidad en 

atención al ciudadano. 

El Instituto Termal de Paipa, trabaja 

en la actualización e implementación 

de los protocolos de servicio al 

ciudadano, es una actividad que se 

encuentra en proceso. 

Desarrollar acciones de inclusión en el proceso 

de atención al ciudadano, para mejorar la 

atención y garantizar la accesibilidad de la 

información y orientación a la población 

especial. 

 
 
 

 
Actividad en proceso de ejecución. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer las competencias de los servidores 

públicos responsables de la atención al 

ciudadano. 

En el PIFC se incorporó actividades 

orientadas a fortalecer las 

competencias de los servidores 

públicos que atienden directamente 

a los ciudadanos, las cuales se 

encuentran en el Cronograma de 

Actividades Plan Institucional de 

Capacitación 2022, bajo Resolución 

No. 017 del 28 de enero de 2022. 

 

Incorporar en el reglamento interno, 

mecanismos para dar prioridad a las peticiones 

presentadas por menores de edad y aquellas 

relacionadas con el reconocimiento de un 

derecho fundamental. 

Durante el periodo del presente 

informe no se reflejó peticiones por 

parte de menores de edad, de igual 

manera, el Instituto ha priorizado las 

peticiones presentadas. 

 
Elaborar periódicamente informes de PQRSD 

para identificar oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios. 

El Instituto trabaja en la elaboración 

del informe correspondiente de 

PQRDS, el cual será publicado en la 

página oficial de la Entidad. 

Realizar campañas informativas sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos 

frente a los derechos de los ciudadanos 

 Se sugiere programar y promover 
actividades encaminadas a informar 
las responsabilidad de los servidores 
públicos frente a los derechos de los 
ciudadanos.  

 
Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - 

grupos de interés del Instituto. 

La actividad se realizó mediante la 

actualización de la Matriz POAM 

(Perfil de oportunidades del medio) y 

Matriz de Partes Interesadas.  

Realizar semestralmente mediciones de 

percepción de los ciudadanos respecto a la 

calidad y accesibilidad de la oferta institucional 

y el servicio recibido, e informar los resultados 

al nivel directivo con el fin de identificar 

oportunidades y acciones de mejora. 

El Instituto Termal de Paipa avanza 

con la ejecución de la actividad con  

Encuestas de satisfacción de 

Usuarios y partes Interesadas.  

 
 

 

 

 



 

 

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN: 
 

De acuerdo con lo establecido en la “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, y teniendo en cuenta que el 

Instituto de Turismo de Paipa está comprometido con garantizar el derecho 

fundamental de acceso a la información pública, regulada por la Ley 1712 de 2014 

y el decreto reglamentario 1081 de 2015, a través de la inclusión de acciones y 

actividades encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información 

de los grupos de valor y de interés del Instituto. A continuación, se relaciona las 

acciones agendadas en el Plan, las ejecuciones realizadas y las recomendaciones: 

 
 

ACCIONES PROGRAMADAS EN EL 

PAAC 2022. 

EJECUCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO 

Permitir que los trámites sean realizados por 

medios electrónicos. 

El Instituto trabaja en la 

consolidación del procedimiento de 

reservas de los Servicios Termales, 

mediante los medios electrónicos 

disponibles por la Entidad. 

El Instituto avanzó en la 

implementación del Procedimiento 

Solicitud Online del Carnet Para 

Tarifa Diferencial del Instituto 

Termal de Paipa. 

Capacitar a los servidores públicos en cómo 

generar valor público en la prestación de 

servicios. 

El Plan Institucional de Capacitación 

incorporo actividades orientadas a 

fortalecer y generar valor público en 

la prestación de servicios. 

Actualizar la información del link de 

transparencia y Acceso a la Información. 

Link actualizado. 

Implementar una estrategia pedagógica y 

comunicativa para fortalecer el significado 

que tiene para los servidores el ejercicio de 

la función pública y su responsabilidad con la 

ciudadanía 

Se programó capacitación en el PIC 

de la vigencia 2022, orientada a 

fortalecer los valores del servidor 

público y su responsabilidad con la 

ciudadanía. 



 

 

Realizar las actividades de inducción a todo 

nuevo servidor público que ingrese al 

Instituto, antes del inicio de sus actividades. 

 La Entidad realizó 

satisfactoriamente la actividad de 

Inducción y Reinducción a todo el 

personal.  

Diseñar e implementar un instrumento para 

garantizar la transferencia efectiva de 

conocimientos entre las personas que dejan 

sus cargos y las nuevas que llegan a 

desempeñarlos. 

El Instituto Termal de Paipa, trabaja 

en la implementación de un 

Procedimiento que garantice la 

transferencia efectiva de 

conocimiento entre personas que 

dejan sus cargos y las nuevas que 

llegan a desempeñarlos, es una 

actividad que se encuentra en 

proceso. 

Publicación de información relacionada con 

todos los procesos de gestión contractual. 

Se publicó información de cada uno 

de los procesos de gestión 

contractual. 

Realizar monitoreo a las respuestas de las 

PQRSD generadas por el sistema de 

información (número de solicitudes recibidas, 

solicitudes que fueron trasladadas a otra 

institución, tiempo de respuesta a cada 

solicitud) 

Se trabajó en disminuir los tiempos 

de respuesta en las comunicaciones 

oficiales y se realiza control interno 

semanal de las PQRSD recibidas. 

Conocer el número de solicitudes de 

información que ha contestado de manera 

negativa 

El Instituto Termal de Paipa, trabaja 

en la realización del informe 

correspondiente a PQRSD, en 

donde se especifica el número de 

solicitudes de información que ha 

contestado de manera negativa, y 

de igual manera el número de 

solicitudes de información que ha 

contestado de manera negativa por 

inexistencia de la información 

solicitada 

Conocer el número de solicitudes de 

información que ha contestado de manera 

negativa por inexistencia de la información 

solicitada 

Identificar, analizar, clasificar, documentar y 

difundir el conocimiento de los servidores de 

la organización adquirido a través de su 

experiencia 

El Instituto sugiere diseñar 

mecanismo interno evaluativo de 

conocimiento en cada área. 



 

 

Organizar y sistematizar la información 

necesaria para la operación de la entidad 

La entidad avanza en la 

organización de los archivos de 

gestión. 

Elaborar un plan para la gestión documental 

la Entidad 

El Instituto Termal de Paipa 

implemento el Programa de Gestión 

Documental bajo Resolución No. 

127 del 07 de diciembre de 2021. 

Este PGD del Instituto Termal de 

Paipa se encuentra publicado en la 

página web oficial de la entidad: 

https://www.parquetermalpaipa.com 

/wp- 

content/uploads/2021/12/Programa 

-Gestion-Documental-ITP-2021- 

1.pdf 

Aprobar el Programa de Gestión Documental 

de la entidad e implementarlo. 

Publicar el Programa de Gestión Documental 

de la entidad en la sección de Transparencia 

y acceso a la información pública de su sitio 

web oficial. 

Disponer de canales de acuerdo a las 

necesidades de los ciudadanos que son 

usuarios de los bienes y servicios, en 

particular para quienes viven algún tipo de 

discapacidad. 

El Instituto viene trabajando 

articuladamente con los programas 

de las Escuelas de Formación 

Deportiva y Artísticas del municipio 

integrando usuarios que presentan 

algún tipo de discapacidad. 

 
 

La verificación, tanto de la publicación, como del seguimiento y control a las 

acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por 

parte del Jefe de la Oficina Administrativa con funciones de Control Interno, se 

orienta a verificar el cumplimiento de los requerimientos normativos en la 

implementación de los contenidos del Plan e identificar las acciones de mejora que 

contribuyan a los ajustes necesarios de la estrategia planteada. 

Cordialmente, 

 
 
 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PATARROYO 

Jefe Oficina Administrativa con Funciones de Control Interno 

https://www.parquetermalpaipa.com/wp-content/uploads/2021/12/Programa-Gestion-Documental-ITP-2021-1.pdf
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