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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

PRESENTACIÓN 

 

La política pública de administración del riesgo adquiere vital importancia, a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 

2012, normas que reglamentan la elaboración anual de una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, con el propósito de 

garantizar la protección de los recursos públicos, la prestación oportuna y 

eficiente de los bienes y servicios, además de facilitar el normal desarrollo de 

las funciones de la entidad y promover el logro de sus objetivos. 

 

La elaboración de una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 

al ciudadano, se constituye en una herramienta gerencial que fortalece el 

accionar del Estado y de manera particular el desarrollo del nivel local. 

 

Para la formulación e implementación de esta estrategia, la Alta Dirección se 

compromete a fortalecer el marco conceptual y jurídico de la política y a 

promover los valores y principios en que se soporta la función pública, 

considerando las competencias, compromisos y motivación de cada uno de 

los servidores públicos, con el propósito de garantizar y mejorar la ejecución 

de los programas, procesos y procedimientos de manera oportuna y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos: 

Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad 

con base en la matriz de riesgos institucional existente, ajustando la metodología a los 

lineamientos definidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2. 

Rendición de cuentas: 

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – 

Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la 

Entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La administración municipal de El Peñol – Antioquia, formula para la vigencia 

2020 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, acorde con lo 

establecido  en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011: “Cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 

en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias anti – tramites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano” y el Decreto 2641 de 2012, el Compes 3654 de 2010, así como 

los lineamientos de la guía Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2. 

De igual forma, 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 Sistema de Gestión establecido en el artículo 

133 de la Ley 1753 de 2015. 

El plan incluye cinco componentes: 

 

 

 

 



 

 

Racionalización de trámites: 

Este componente reúne las acciones para racionalizar tramites de la Entidad, buscando mejorar 

la eficiencia y eficacia de los tramites identificados a partir de la estandarización de 

procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismo, lo anterior de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como entre 

rector en el tema. 

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano: 

Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a 

mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Municipio de El 

peñol, a través de todas sus secretarias de despacho y diferentes oficinas de atención a la 

ciudadanía. 

Participación Ciudadanía: 

Este componente reúne los mecanismo de participación ciudadana y rendición de cuentas, a 

través de los cuales el Municipio de El peñol – Antioquia, genera un dialogo permanente con la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

2. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 

Este plan anticorrupción y participación de la ciudadana consiste en generar  

un mecanismo en la lucha contra la corrupción y la participación de  la  

ciudadanía, generando  la promoción de la integridad, igualdad y 

transparencia  en todas las acciones que la entidad se proponga realizar, 

dando cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales 

y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, siendo este 

el mecanismo que regula a  la entidad en materia de control anticorrupción y 

atención al usuario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Administración Municipal “todo por mi gente” se pretende generar 

confianza, para que todos hagan valer sus derechos de manera efectiva sin 

que medien factores políticos, religiosos o sociales, por lo tanto todos los 

procesos internos de la Alcaldía municipal que promuevan el desarrollo de la 

región serán desarrollados de forma participativa con la comunidad, con un 

alto grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia. 

 

La Administración Municipal de El Peñol está comprometida con la 

construcción de un municipio libre de corrupción; donde se realicen esfuerzos 

y estrategias tendientes a que los recursos lleguen a los ciudadanos con una 

política de participación y veeduría ciudadana que genere  confianza  en  toda  

la  comunidad. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, consolidar y aprobar el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano del Municipio de El Peñol – Antioquia, Vigencia 2020, establecido 

con lineamientos de una Administración Pública local transparente, basada en 

los principios del Gobierno Abierto, que fortalezca sus instrumentos de control 

institucional y que brinde seguridad y confianza en la ciudadanía, 

concentrando sus acciones en el fortalecimiento de la administración del 

riesgo, el mejoramiento en la atención al ciudadano, la prestación de trámites 

y servicios, el dialogo de doble vía con la ciudadanía y el acceso a la 

información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Constituir estrategias concretas a partir del mapa de  riesgos  en materia  de 
corrupción que orienten a la Administración del Municipal de El Peñol a tomar 
medidas que conlleven hacia la eficiencia y la transparencia. 
 

 Identificar los riesgos en la gestión contractual en cada uno de sus procesos 
que se van presentando desde la planeación hasta la liquidación de los 
contratos y/o convenios orientados a la prevención  y disminución  de actos 
de corrupción en articulación con las instituciones públicas y privadas, la 
ciudadanía, los medios de comunicación, las veedurías ciudadanas, las juntas 
de acción comunal etc. 
 

 Publicar las acciones en materia de lucha contra la corrupción. 
 

 Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios prestados por la 
administración con el fin de satisfacer las necesidades del usuario interno y 
externo. 
 

 Promover las herramientas de control dentro de la Administración Municipal 
de El Peñol, para evitar los posibles actos de corrupción y adoptar las 
medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios 
 

 Facilitar el acceso de los usuarios al portafolio de servicios que brinda la 



 

 

Administración de El Peñol a través de mejoramiento de los procesos de 
atención al ciudadano, incentivando el acercamiento de los ciudadanos a los 
procesos administrativos propios de la Alcaldía. 
 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación que permitan a los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal de El Peñol conocer y comprometerse 
con las políticas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

MISIÓN 

Le corresponde al Municipio prestar los servicios que la Constitución y la Ley 

le asignan, con el propósito de lograr el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de su población; promover el desarrollo de su territorio, 

asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los 

asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional, con 

sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, 

moralidad, responsabilidad e imparcialidad. 

Decreto 041/2015 Artículo 12. 

 

VISIÓN 

 

“En el año 2027 el municipio de El Peñol será un centro de servicios que 

cuenta con infraestructura educativa, de salud, cultural, deportiva y turística, 

con capacidad para la prestación de servicios supramunicipales, con una 

base económica basada en un sector agrícola fortalecido, en un turismo 

diversificado y en la aplicación de las nuevas tecnologías, con una excelente 

calidad de vida para sus habitantes, y en donde las personas y los recursos 

naturales son la base del desarrollo sostenible y sustentable del territorio” 

Esquema de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 020 de 2019-  

 

 

 



 

 

VALORES INSTITUCIONALES. 

Los valores se acoplan según lo dispuesto por el código de integridad 
adoptado por nuestro municipio de El Peñol mediante Decreto N° 088 – 2019 
 del 11 de Julio de 2019 

 

 HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con trasparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 
• Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco 

orientación en las instancias pertinentes dentro de mi entidad, se vale no 

saberlo todo y también se vale pedir ayuda. 

• Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y 

comprensible con los medios destinados para ello. 

• Siempre denuncio las faltas, delitos o violaciones de derechos de los que 

tengo conocimiento en el ejercicio de mi cargo. 

• Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos 

tengan acceso a la información pública y hagan parte de la toma de 

decisiones cuando corresponda. 

• Actúo de forma coherente con lo que pienso y con las funciones a mi cargo, lo 

cual genera credibilidad y confianza. 

 

 RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes 

• Atiendo con amabilidad, igualdad, y equidad a todas las personas en 
cualquier situación por medio de mis palabras, gestos y actitudes, sin 
importar su condición social, económica, religiosa, étnica o de cualquier 
orden. 

• Establezco el límite de mis posibilidades teniendo como punto de 
partida el espectro de posibilidades de los demás, soy tolerante. 

• Reconozco, aprecio y valoro las cualidades, necesidades y decisiones 
de los otros, ya sea por su conocimiento, su experiencia o su condición 
de iguales. 

• Estoy abierto al diálogo y a la comprensión, a pesar de perspectivas y 
opiniones distintas a las mías. No hay nada que no pueda solucionar 
hablando y escuchando a los otros. 



 

 

 

 COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi función como 

servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y 

resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono 

diariamente, buscando mejorar su bienestar. 

• Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos que he adquirido frente a la ciudadanía y el país. 

• Escucho, atiendo y oriento de forma efectiva a quien necesite cualquier 

información o guía en algún asunto público. 

• Siempre que interactúo con otras personas, estoy atento, sin distracciones 

de ningún tipo. 

• Desarrollo mis actividades con sentido de pertenencia y responsabilidad. 

• Conozco los objetivos institucionales y enfoco de manera adecuada mis 

habilidades para aportar a lograrlos 

 

 DILIGENCIA: Cumplo los deberes, funciones y responsabilidades asignados 

a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

• Uso responsablemente los recursos para cumplir mis obligaciones. Lo público 

es de todos y no se debe desperdiciar. 

• Cumplo los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin 

de cuentas, el tiempo de todo es muy valioso. 

• Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los 

estándares del servicio público, no se valen cosas a medias. 

• Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo. 

• Planeo adecuadamente mi trabajo para optimizar el tiempo que tengo 

asignado para la realización de las tareas. 

• En mis labores cotidianas, me esfuerzo por crear formas más eficientes de 

alcanzar los objetivos misionales de la dependencia y la entidad. 

• Presto un servicio ágil, amable y de calidad 



 

 

 

 JUSTICIA: Actúo con imparcialidad y garantizo los derechos de las personas 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

• Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos 

confiables. Es muy grave fallar en mis actuaciones por no tener la información 

clara. 

• Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones. 

• Tomo decisiones estableciendo mecanismo de dialogo y concertación con 

todas las partes involucradas. 

• Tomo decisiones con el objetivo de buscar siempre el bienestar general; 

procuro la equidad en beneficio y costos asumidos por aquellos que se verán 

afectados por mis decisiones. 

• Me esfuerzo por tener la mayor cantidad de información posible que me 

permita comprender la situación que debo resolver para hacerlos de la 

manera más acertada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

La Constitución Política. Incorpora y establece un conjunto de medios y 
estrategias necesarias para garantizar y hacer realidad el ejercicio de la 
rendición de cuentas y la transparencia de la función pública como un proceso 
que contribuye a la gobernabilidad. 

 

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 afectan. 

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 los objetivos. 

 

Ley 489 de 1998. Estatuto básico de Organización y funcionamiento de la 

administración pública. 

 

Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 

Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 

disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000. 

 

Directiva Presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de 

la política de lucha contra la corrupción. 

 

Decreto 1122 de 1999. Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, 
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la 
Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe. 

 

Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 

1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 



 

 

sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado que en el 

parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de control interno 

define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar las 

oficinas de control interno que se enmarca en cinco tópicos valoración de 

riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la Administración de riesgos, 

como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en 

las entidades públicas. 

 

Ley de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 

servicios. 

 

Decreto 1499 DE 2017. Por el cual se reglamenta el MIPG Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión para entidades del orden territorial. 

 

Ley 1474 de 2011. Artículo 73, 76 y 78 establece que todas las entidades y 

organismos de la administración pública deben diseñar una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

 

Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

CONPES 3654 de 2010. Señala que la rendición de cuentas es 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 principio de buen gobierno. 

 

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión. 

 



 

 

Decreto - Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 

Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales 

de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 

1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 0103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 

de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado. 

 

Decreto 4637 de 2011, Articulo 2 y 4, por la cual se suprime un Programa 
Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE. 
 
 
Decreto 1649 de 2014, Articulo 15. Funciones de la Secretaría de 
Transparencia: 
Señalar   la  metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán 
elaborar  anualmente las entidades del orden nacional y territorial. 
 
Decreto 124 de 2015, Señala como metodología para elaborar la estrategia 
de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias 
para la construcción  del  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
 
Decreto 1081 de 2015, Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención 



 

 

al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
 
Decreto Ley 019 de 2012, 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 
 
 
Ley 1712 de 2014, 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. 
 
 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Art. 76, El Programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir  las oficinas de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 
 

 

CONSTRUCCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Durante el mes de enero de 2020, desde la Oficina de Planeación en conjunto 

con la asesoría jurídica y la Oficina de Control Interno, el municipio de El 

Peñol revisa los planes de Acción para la vigencia 2020, con el fin de 

identificar actividades que sean transversales a los componentes del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL LOCAL 

 

 Violación de controles internos, que conllevan a la creación de beneficios 

personales, familiares o grupales. 



 

 

 

 Cierta debilidad de los organismos de control, se presenta por la falta de 

personal técnico idóneo y de mecanismos e instrumentos que permitan la 

prevención los fraudes o detectarlos. 

 

 Ineficacia de los marcos normativos o legales que previenen, controlan y 

sancionan la corrupción administrativa. 

 

 Insuficiencia en la participación ciudadana que justifiquen realizar varias 

rendiciones de cuentas de los funcionarios públicos. 

 

 En el ámbito electoral, la continuidad se ve involucrada en el uso de fondos o 

rubros públicos para el desarrollo de las campañas electorales, así como la 

ausencia de mecanismos efectivos que fiscalicen la asignación de fondos a 

los partidos políticos de parte del Estado y de particulares. 

 

 En el ámbito legislativo, las asignaciones de recursos para la ejecución de 

proyectos direccionados a determinados oferentes con vínculos directos o 

indirectos con los propios legisladores. 

En la administración central las áreas indicadas como sensibles a los actos de 

corrupción son: 

 Procesos de Contratación sin publicidad. 

 Gastos diversos no contemplados en el plan de compras. 

 Compras y suministros con precios superiores a los del mercado. 

 Ordenación de gastos sin realización previa del proceso de contratación. 

 Exigencia de requisitos habilitantes no ajustados a la norma en procesos de 
selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública. 

 Vinculación de personal a cargos de libre nombramiento y remoción, los 
mismos que pertenecen al sistema nacional de carrera administrativa. 

 Contratación mediante prestación de servicios para cumplimiento de labores 
administrativas que puede prestar personal de planta. 

 



 

 

 

POLITICAS PLAN ANTICORRUPCIÓN. 
 

1. Compromiso de Control y Calidad en los procesos y procedimientos frente a 
los riesgos de corrupción. 

2. Compromiso, cumplimiento y seguimiento con las actividades programadas 
ordenadas y fundamentadas en todas las leyes y normas que se deben tener 
en cuenta en el Plan Anticorrupción permanentemente. 

3. Prohibición explícita de dar y recibir sobornos. 
4. Transparencia en la información pública, anunciando oportunamente los 

informes de gestión. 
5. Seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto 

impacto. 
6. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones 

irregulares de los servidores públicos de los cuales tengan conocimiento, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución 
 

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
 

El Municipio de El Peñol se compromete a gestionar proactivamente los 

riesgos asociados al cumplimiento de sus objetivos misionales y los fines 

esenciales del Estado, mediante la participación activa de todos los 

funcionarios en la identificación, evaluación, comunicación, control y 

seguimiento del riesgo, contando con directrices, metodologías y 

herramientas eficientes, eficaces y efectivas, logrando la reducción de los 

riesgos a niveles aceptables. 

 

ALCANCE 
 

Las medidas, acciones y mecanismos en el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano del Municipio de El Peñol, serán aplicadas en todos los 

procesos que componen esta entidad y por todos los servidores públicos y 

contratistas de la misma. 

 

 



 

 

su 
manejo 

 

Antitrámites 

 

cuentas 

 

ciudadano 

 

acceso a la 
 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

Es importante dentro del proceso de definición de acciones, tener presente el 

alcance y la realidad actual institucional en relación con los Cinco (5) 

componentes que conforman para esta vigencia el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, como un insumo para identificar las oportunidades 

que existen en procura de la mejora institucional, al igual que los diferentes 

recursos que podrán apoyar la definición acciones en esta materia. 

Componentes plan anticorrupción y de atención al ciudadano Estrategias para 

la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 

 

 

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA SU MANEJO 
 

Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Administración 

Municipal se hizo un análisis sobre aquellos procesos donde existe la 

posibilidad de ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión 

mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 

lesionen los intereses de una Entidad y en consecuencia del Estado para la 

obtención de un beneficio particular; esto con fundamento en la metodología 

establecida en la guía para la Elaboración del Plan Anticorrupción. 

 

En este plan, acorde con la Metodología establecida, se determinó en el 

análisis de la probabilidad de materialización como evento que puede ocurrir 

en cualquier momento, es decir, Posible, esto teniendo en cuenta que se va a 

iniciar la medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la 

formulación de este Plan. 



 

 

El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del 

análisis de factores internos y externos que originan el riesgo para luego 

valorar y establecer acciones y controles que desde la Oficina de Control 

Interno serán monitoreados 

Para el cumplimiento de este Plan se procederá día a día a revisar, controlar, 

ajustar y mejorar los procesos para generar además de la cultura de la calidad 

una cultura de transparencia y buen gobierno. La Administración Municipal de 

El Peñol tiene un mapa de procesos en que se visualizan los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo en los que se desarrollan todas las 

actividades para brindar a la ciudadanía una atención eficiente para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Cada uno de los procesos diseñó su mapa de riesgos de corrupción a luz de 

la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, el cual está sujeto al seguimiento de la Oficina de Control Interno. 

 

Como parte integral de este Plan se formuló el Mapa de Riesgos de 

Corrupción Institucional que agrupa los riesgos de corrupción identificados 

que pueden generar un gran impacto para el Municipio 

 

  



 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Municipio de El Peñol 

Misión: Al municipio como entidad fundamental de la división político-Administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y 
objetivo 

Causas 
Riesgo 

Probabilidad 
de 

materializaci
ón 

VALORACI
ÓN Administración 

del riesgo 
Acciones 

Responsabl
e 

Indicador 

No Descripción 
Tipo de 
control 

Contratación 

Funcionarios 
encargados de 
elaborar el pliego de 
condiciones, lo 
direccionan a un 
contratista 
específico, para 
obtener un 
beneficio particular 

1 

Direccionamiento a 
un contratista 
específico desde el 
pliego de 
condiciones.                                                                                                                                                                                                                                               

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Implementar procesos de 
selección del personal, 
donde se incluya como 
parámetro fundamental la 
estructura ética y moral de 
la persona a contratar Secretaría de 

Gobierno.  

Pruebas psicotécnicas 
aplicadas en los 
procesos de selección 
del personal 

Amiguismo y 
clientelismo 
(politiquería) 

Actualizar y hacer funcional 
el código de ética y la carta 
de valores de la 
administración municipal a 
través de capacitaciones 

Código de ética 
actualizado. No de 
capacitaciones 
realizadas 

    
 

  

 

 

     
 

 
 

 
  

Información 
y 
documentaci
ón 

Deficiencias en el 
manejo de 
información y de 
archivo 

2 

Apropiación de 
bienes del 
municipio por 
particulares 

Posible Preventivo Evitar el riesgo 
Modernizar y sistematizar 
del almacén y archivo 

Secretaría de 
Gobierno.  

Análisis, 
estructuración de las 
tablas de retención 
para su aprobación y 
aplicación  



 

 

Pérdida de 
información 
documental 

Realizar un diagnóstico real 
de los bienes del municipio 

Almacén y 
archivo 

No de Bienes que 
estaban en el 
inventario y que 
debían haberse dado 
de baja años atrás 

Deficiencia en el 
registro de altas y 
bajas en el almacén 

No de bienes 
incorporados al 
inventario del 
almacén, que antes 
del diagnóstico no 
estaban en el 
inventario 

No tener un sistema 
de información para 
mantener 
organizado el 
inventario y el 
archivo 

Realizar un control 4 veces 
al año a cada funcionario y 
contratista para verificar 
que los bienes que cada 
uno  tiene cargados a su 
nombre aún se conserven. 

No de bienes dados 
de baja del inventario. 
No de hallazgos de 
apropiación o pérdida 
de bienes por parte 
funcionarios y/o 
contratistas. 

Exigir el paz y salvo del 
almacén a todos los 
contratista y funcionarios al 
final de su periodo laboral, 
como requisito para su 
último pago. 

No de paz y salvos del 
almacén expedidos a 
funcionarios y 
contratistas 

Trámites y 
servicios 
internos y 
externos 

Falta de un sistema 
de información 
eficiente  

3 

Falta de 
información sobre 
el estado del 
proceso del trámite 
al interior de la 
entidad. 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Implementar un nuevo 
proceso de información y 
comunicación al interior de 
la entidad 

Sistemas 

Nuevo proceso de 
información y 
comunicación 
implementado 

Formulación 
y  
Seguimiento 
a la 

Acumulación de 
tareas en la fecha 
indicada para la 
formulación y 

4 
Incumplimiento en 
la elaboración del 
planes 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Recordar la entrega de 
planes en forma  oportuna 
mediante el uso de Medios 
de divulgación 

Dirección de 
Planeación. 
 
Oficina 

Nro. de comunicados 
enviados 



 

 

 

 

 

 

Planeación  
Institucional 

presentación de 
planes 

Realización de 
capacitaciones sobre la 
elaboración de los 
diferentes planes 

Control 
Interno. Reporte al día de los 

planes 

Otorgamient
o de 
licencias de 
construcción 

Amiguismo y 
clientelismo 
(politiquería) 

5 
Otorgamiento ilegal 
de licencias 
urbanísticas 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Formación en ética 
profesional para los 
funcionarios que están 
encargados del trámite Dirección de 

Planeación 

No de capacitaciones 
realizadas en ética 
profesional 

Desconocimiento de 
la normatividad 

Capacitación permanente 
sobre la normatividad 
urbanística 

No de capacitaciones 
dictadas sobre 
normatividad 
urbanística 

Convocatori
a para 
mejoramient
o y 
construcción 
de vivienda 

Falta de una 
conducta ética por 
parte de los 
postulantes 

6 

Beneficiarios de los 
proyectos sin 
cumplir los 
requisitos 

Posible Preventivo Reducir el riesgo 

Elaboración de una Política 
Pública de vivienda que 
defina claramente los 
criterios de selección de los 
beneficiaros para los 
proyectos de vivienda 

Dirección de 
Planeación 

Documento de 
política pública de 
vivienda probado 

Visión paternalista 
del Estado por parte 
de la población 

Revisión de los 
beneficiarios en las bases 
de datos municipales para 
el cumplimiento de 
requisitos 

No de beneficiarios 
identificados que no 
cumplen los requisitos 
legales para proyectos 
de vivienda 

Tráfico de 
influencias para 
postular 
beneficiarios que no 
se catalogan como 
población 
vulnerable 

Realización de una base de 
datos con las personas que 
ya han sido beneficiadas de 
proyectos 

Base de datos 
realizada 



 

 

 



 

 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 

Se pretende adelantar acciones para la adopción de las políticas encaminadas a la 

implementación de la Estrategia Gobierno en Línea, garantizando la promoción de la 

herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en línea que agilicen el acceso a 

la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites en los 

sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las 

TIC, para ello la estrategia que se busca desde la Administración Municipal de El Peñol 

es la  inscripción de los trámites en el SUIT lo que permitirá que el municipio mejore su 

política de atención a los usuarios, ya que los mismos podrán consultar en línea los 

requisitos, el paso a paso del trámite, los documentos y pagos requeridos, formularios a 

diligenciar  y la normatividad relacionada con el trámite, con lo cual se logrará un mayor 

acercamiento de los ciudadanos a los servicios que presta el municipio y evitará el 

desplazamiento de los usuarios hasta las oficinas a solicitar información para iniciar un 

trámite específico. 

 

El segundo paso en la estrategia antitrámites será realizar la hoja de vida de los 

trámites que el municipio de El Peñol pueda intervenir y hacer su inscripción en el 

SUIT, la cual es una exigencia de ley. Posteriormente se analizará si es posible su 

racionalización a través de acciones administrativas o tecnológicas. La meta para este 

año es inscribir en el SUIT el 10% de los trámites que sean viables para su inscripción.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Rendición de Cuentas es una estrategia que se crea con el objeto de 

mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y 

ejercer su control social, para ello se han implementado herramientas como, la 

realización de audiencias de rendición pública de cuentas, presupuesto 

participativo, así como como las respuestas oportunas y agiles de las peticiones 

sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la comunidad con 

información, estructurada, clara, confiable, oportuna, y suficiente. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 Incorporar las peticiones y propuestas ciudadanas a los procesos de diseño y ejecución 

de políticas públicas. 

 Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía acceda a la 

información. 

 Que el alcalde y su equipo de gobierno estén dispuestos a la evaluación pública en 

espacios de deliberación con los ciudadanos. 

 Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades 

encomendadas. 

Anualmente se debe programar diversas formas y espacios para la rendición 

pública de cuentas a la ciudadanía para tratar de manera integral todos los 

temas asociados con la gestión de la administración pública territorial y sobre el 

cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 



 

 

Bajo la Oficina Asesora de Comunicaciones se viene tejiendo la relación entre 

comunidad y estado a través de la información que se genera con los resultados de la 

gestión pública para el beneficio de las comunidades. Es así como se constituyen 

varias herramientas en la apropiación y uso de los diferentes canales y medios de 

información para con la ciudadanía. 

 

CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN (TV. PEÑOL) 

 

A través del canal local de televisión TV PEÑOL, se realiza un proceso informativo para 

la comunidad, se pretenden realizar semanalmente sobre los planes, proyectos y 

gestiones que adelanta la Alcaldía Municipal. 

 

Adicionalmente el canal transmite los principales eventos y principalmente la 

conmemoración de fechas especiales o días tradicionales para la ciudadanía que son 

desarrollados por la Alcaldía Municipal. 

 

EMISORA LOCAL (RADIO FENIX) 

 

Semanalmente los viernes se tiene un programa de 30 minutos llamado actualidad 

Municipal en dónde participan diferentes funcionarios de la Alcaldía, con posibilidad de 

participación de la comunidad interesada a través de línea telefónica. Se socializan 

proyectos, campañas y gestiones realizadas. 

TIEMPOS: viernes cada ocho días a las 10:00 a.m 

 

PÁGINA WEB - REDES SOCIALES 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/todopormigente/ 
 

Twitter:   https://twitter.com/Alcaldiapenol 

https://www.facebook.com/todopormigente/
https://twitter.com/Alcaldiapenol


 

 

Sitio web:  http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx 

 

A través de las herramientas tecnológicas e informáticas se mantiene un flujo de 

información constante entre Alcaldía Municipal y Ciudadanía, incluyendo ciudadanos no 

residentes del municipio y que hacen seguimiento a las actividades y acontecer de la 

localidad. 

Por medio de fotografías, videos, audios, foros, invitaciones, se mantiene una conexión 

desde el gobierno para la ciudadanía. 

 

GACETA MUNICIPAL Y CARTELERAS. 

se busca actualizar la gaceta con información de primera mano para la ciudadanía, a 

nivel local, departamental y nacional, que tenga que ver con convocatorias, licitaciones, 

edictos, beneficios gubernamentales, así como noticias y publicaciones de interés de la 

gestión de la Alcaldía de El Peñol. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL 

 

Anualmente se prepara un documento en el cual se plasma la ejecución de los 

recursos de cada vigencia,  el cual es expuesto por el Alcalde Municipal en una 

audiencia, Este documento luego de su socialización en la comunidad, quedara 

publicado en el portal virtual de la Alcaldía Municipal www.elpenol-antioquia.gov.co y es 

impreso un resumen con los más importantes proyectos para lograr una mayor difusión. 

 

 

Articulados con la oficina de Control Interno se promoverá la aplicación de los principios 

que rigen la administración y se fortalecerán las competencias de los y los servidores 

públicos que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a la 

ciudadanía cuando esta lo requiera. 

 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.elpenol-antioquia.gov.co/


 

 

 

 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas 

por las ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha de una estrategia 

que conjugan las herramientas tecnológicas y convencionales, con la cultura de 

atención al ciudadano. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 76. De la Ley 1474 de 2011, que 

establece; OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. En toda entidad 

pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 

resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno 

deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y 

rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.  

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, 

sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus 

comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página 

web principal para que  los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan 

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera 

como se presta el servicio público. 

Dentro del desarrollo institucional también se empezaran a realizar encuestas de 

satisfacción a los servicios prestados por los servidores públicos de la administración 

municipal de El Peñol, las mismas se implementaran en las diferentes dependencias 

donde hay atención al ciudadano, con las que se logrará medir la satisfacción del 

ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad e identificar 

necesidades, expectativas e intereses del ciudadano que nos permitan mejorar la 

atención, evaluarnos y buscar que esta sea adecuada y oportuna, se pretende con ello 



 

 

desarrollar una cultura ciudadana de agradecimientos y felicitaciones, es decir que esta 

entidad, no solo quiere escuchar los reclamos, quejas y sugerencias de los ciudadanos, 

que si bien son demasiado importantes, y hacen que la Administración crezca, se 

evalué y mejore su portafolio de servicios, también se pretende que se cree una cultura 

de agradecimientos y felicitaciones por parte de la ciudadanía, pues la labor de los 

servidores públicos, es el servicio a la comunidad, y escuchar lo bueno y lo malo de las 

funciones y actividades que desarrolla cada funcionario, se convierte en un incentivo, 

para mejorar y para fortalecer lo que se hace bien.  

 

Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. 

La Administración Municipal de El Peñol, visualiza este punto como el más importante 

para fortalecer la atención ciudadana dentro de la entidad, es el servicio a la comunidad 

como se ha repetido en diferentes ocasiones y como lo dice literalmente la Constitución 

Política de Colombia, un fin esencial del estado, es por ello que dentro del plan de 

capacitaciones de la Coordinación de Control Interno para este año, la entidad busca 

afianzar la cultura del servicio dentro de los servidores públicos, dicha Coordinación 

cuenta con elementos importantes como son la “Carta de valores de los servidores 

públicos, Código de Ética y Código de Buen Gobierno” que son herramientas muy 

importantes y que traen lineamientos claros para fortalecer la cultura del servicio, pero 

que en muchas ocasiones no presentan operatividad, es esta la meta de la Alcaldía y 

de la Coordinación de Control Interno de El Peñol, que en este año, se realicen 2 

capacitaciones encaminadas a sensibilizar en cada servidor público lo importante de su 

labor y del servicio. 

Además de lo anterior, se realizará una campaña interna dirigida a los servidores 

públicos, donde se resaltará la legalidad, la transparencia y el buen servicio.  

 

Las acciones anteriores tienen el único fin de que cada servidor público de la Alcaldía 

de El Peñol, entienda lo importante de su labor, que cada tarea que realice vaya 



 

 

salvaguardada de legalidad, y que cada ciudadano que se acerque a las instalaciones 

de la entidad, sienta que se les brindo el mejor servicio, pues es a la comunidad que se 

debe cada servidor público, es su razón de ser dentro de su actividad de trabajo. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de 

la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además 

servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.  

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina de Control 

Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del 

Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementación y 

a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. 

 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

 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. 



 

 

 


