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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

MIPG, se hace necesaria la aplicación de la política pública de administración del 

riesgo adquiere mayor importancia una vez entra en vigencia 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. Garantizando una 

gestión pública con valor, más cercana a los ciudadanos, promoviendo los 

valores institucionales. 

 

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. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

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

2021 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 seis componentes: 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 

2. Racionalización de trámites. 

3. Rendición de cuentas 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información 

6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la 
corrupción 

 

 

 

 

 



 

 

1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos 
de la Entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de los 
mismos. 

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. 

Control Social: busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio 
público, con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa. 

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

Datos Abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 
estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 
permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios 
derivados de los mismos. 

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. 

Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 
los riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles 
consecuencias y su forma de tratamiento. 

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus 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 altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: recoge los 
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 
posesión o bajo control de los sujetos obligados de la Ley, excepto la información y 
los documentos considerados como legalmente reservados. 



 

 

Parte Interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito 
de una organización. 

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: plan que contempla las estrategias 
de lucha contra la corrupción que debe ser implementado por todas las entidades 
del orden nacional, departamental y municipal. 

Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de expresarse 
libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de 
toma de decisiones. 

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

Rendición de Cuentas: expresión del control social que comprende acciones de 
peticiones de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos – Entidades – 
ciudadanos y actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. 
Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para 
lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que 
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una Entidad 
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 

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. 

Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Trámites: 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 una institución de la administración pública o particular 
que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una 
obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o 
servicio. 

Transparencia: Es un principio de gestión pública en el que se establece un marco 
jurídico, político, ético y organizativo de administración pública, que implica 
gobernar en relación directa con la comunidad, donde las decisiones públicas son 
expuestas, visibles, garantizando el acceso a la información pública. 



 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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

del Municipio de El Peñol – Antioquia, Vigencia 2021, 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 diálogo de doble vía con la ciudadanía y el acceso a la información. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● 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. 
 

● 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. 

 

● Garantizar la participación de la ciudadanía a través del ejercicio 
transparente de la función pública con una efectiva rendición de cuentas. 



 

 

4. MARCO ESTRATÉGICO DE LA ALCALDÍA DE 
EL PEÑOL 

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 entre otros a los 
principios de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, 
responsabilidad e imparcialidad. 

VISIÓN 

En el año 2027 el municipio de El Peñol será un centro de servicios que cuente con 
infraestructura administrativa, educativa, de salud, cultural, deportiva y turística, con 
capacidad para la prestación de servicios supramunicipales e interterritoriales, 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 

 

4.1 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 

● RESPETO 

● COMPROMISO 

● DILIGENCIA 

● JUSTICIA 

 

 



 

 

4.2 PRINCIPIOS RECTORES QUE ORIENTAN LA ORGANIZACIÓN 
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

a) Cumplir y hacer cumplir en el ámbito que nos corresponde, la constitución, las 
leyes y demás disposiciones oficiales. 

b) Articular los planes, políticas, programas y proyectos de la administración a los 
objetivos del desarrollo sostenible (Cepal) y en los planes de desarrollo nacional, 
departamental, regional y subregional. 

c) Privilegiar el respeto por la persona humana. 

d) Gestionar recursos nuevos y racionalizar los existentes en el marco de la 
transparencia y honestidad. 

e) Vincular a la administración municipal, funcionarios de comprobada eficiencia y 
honestidad. 

f) Estimular la participación comunitaria en la identificación de sus problemas y la 
intervención de las mismas. 

g) Empoderar a los Organismos Comunales en la administración de los recursos. 

h) Eliminar la corrupción en todas las manifestaciones. 

i) Estimular el pleno ejercicio de las veedurías ciudadanas 

j) Gestionar alianzas público- privadas, convenios, contratos plan, convenios de 
delegación y convenios de asociatividad que estimulen logros con criterios de 
racionalidad. 

k) Propiciar relaciones respetuosas con el manejo municipal y demás entes del 
orden municipal, departamental y nacional. 

l) Propiciar, espacios y diálogos con los actores del desarrollo regional, para lograr 
la consolidación de proyectos de región. 

m) Primero la gente: primero las personas; servidores comprometidos con total 
esmero, por la atención, escucha, respeto y trato digno con al ciudadano. 

n) Los recursos públicos son sagrados: este gobierno llega para servirle a la 
comunidad y no para servirse de ella, por vocación y no por ambición. Nuestra 
consigna siempre ha sido y seguirá siendo el respeto por los recursos públicos. 

 



 

 

5. 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 principios 
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, Artículo 2 y 4, por la cual se suprime un Programa 

Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE. 

 

Decreto 1649 de 2014, Artículo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. CONSTRUCCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN, 
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
Durante el mes de enero de 2021, desde la Oficina de Planeación en conjunto 
con las demás dependencias de la administración municipal, formula los planes 
de Acción para la presente  vigencia, con el fin de identificar actividades que sean 
transversales a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. En aras de garantizar esta transversalidad, el modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG), que es un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las actividades de las entidades 
y organismos públicos, generando resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con 
integridad y calidad en el servicio (Manual operativo MIPG, 2019, p. 6), se 
convierte en ese eje articulador. El MIPG opera a través de 7 dimensiones: 
 

 
1. Talento humano. 
2. Direccionamiento estratégico 
3. Gestión con valores para el resultado 
4. Evaluación de resultados 
5. Información y comunicación 
6. Gestión del conocimiento y la innovación 
7. Control interno 



 

 

 
Estas dimensiones agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional y 
que, implementadas de manera articulada e interrelacionada, permitirán que el 
modelo funcione y opere adecuadamente.  
 
En el proceso de implementación del MIPG, la Administración Municipal de El 
Peñol a través del Decreto 008 de 2021, aprobó el mapa de procesos en que se 
visualizan los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, en los 
que se desarrollan todas las actividades para brindar a la ciudadanía una 
atención eficiente para satisfacer sus necesidades. 
 
Es así como la ruta de elaboración de nuestro Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, parte del Mapa de Procesos Municipal: 
 
 

NIVEL PROCESO 
COD
IF. 

OFICINA RESPONSABLE 

ESTRATÉGICO 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL PET Dirección de Planeación 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GTHS

ST 
Secretaría de Gobierno 

MISIONAL 

GESTIÓN EDUCATIVA GE Coordinación  Educación 

GESTIÓN EN SALUD GS 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

GESTIÓN CULTURAL GC Coordinación de Cultura 

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO DET Coordinación de turismo 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO DE 
DESASTRES 

GAR Coordinación Ambiental 

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DSC 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario – Coordinación de 
Bienestar Social 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SCC Secretaría de Gobierno 

GESTIÓN URBANÍSTICA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

GUSI Dirección de Planeación 

APOYO 

ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 

AFP Dirección Financiera 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
GD 

Secretaría de Gobierno (Área 
Archivo) 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
AB 

Secretaría de Gobierno, Dirección 
Financiera y Dirección de 
Planeación 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ABS Secretaría de Gobierno 

GESTIÓN JURÍDICA GJ Secretaría de Gobierno 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN 

GCC Secretaría de Gobierno 

EVALUACIÓN 
Y MEJORA 

CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CES Control Interno 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CID Secretaría de Gobierno 

 



 

 

 
 



 

 

7. PRIMER COMPONENTE:  
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

Líder del componente: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

 

 

 

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. Este análisis partió de un proceso de 

participación al interior de la administración municipal, donde 86 personas 

participaron a través de encuestas, priorizando los procesos que tengan mayores 

riesgos de corrupción y los posibles riesgos que tienen mayor probabilidad de 

materializarse. 

 



 

 

Si bien, dentro de la administración municipal hay un camino importante que 

recorrer alrededor de la apropiación del mapa de procesos y el entendimiento 

también de los riesgos de corrupción, es importante tener en cuenta la opinión de 

los funcionarios y contratistas sobre los procesos en los cuales debemos prestar 

mayor atención, además de la generación de más acciones de pedagogía para 

que la participación y opinión se a más efectiva y pertinente. Los procesos 

priorizados para nuestro mapa de riesgos de corrupción son:  

 

1. Administración de las finanzas Públicas 

2. Adquisición de Bienes y Servicios 

3. Gestión Urbanística y Sistemas de Información 

4. Planeación Estratégica y Territorial 

5. Desarrollo Económico y Turístico 

 

 

Dentro de la misma encuesta se consultó a los funcionarios y contratistas sobre 

los actos de corrupción que según ellos pudieran tener un mayor riesgo de 

materializarse, donde se encontró que el más votado fue Tráfico de Influencias, 

seguido por Abuso de Poder y Malversación; actos sobre los cuales se deberá 

trabajar en mayor medida para reducir el riesgo de corrupción. 

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.  

Cada uno de los procesos que se priorizaron según la encuesta, 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. 

 

7.1 POLÍTICAS 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 

 
 

7.2 POLÍTICA 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. 

 

 



 

 

 

 

7.3 OBJETIVO 

 

Gestionar en la Administración Municipal de El Peñol la identificación, valoración, 

tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos de corrupción, a través de la 

implementación de la política de administración de riesgos y de las acciones para 

mitigar o eliminar sus efectos en el logro de los objetivos estratégicos, con el 

propósito de tener una gestión pública efectiva. 

 

7.7 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. 

 

7.8 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

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 

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 entre otros a los principios 

de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad. 

 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

PROCESO CAUSAS 

RIESGO PROBABILI

DAD DE 

MATERIALI

ZARSE 

VALORACIÓ

N ADMINISTRA

CIÓN DEL 

RIESGO 

ACCIONES 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR 

FECHA DE 

IMPLEMENTAC

IÓN N

R

O 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

CONTROL 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA Y 

TERRITORIAL 

Falta de ética 

profesional en los 

formuladores, los que 

aprueban. Falta de 

conocimiento de la 

ciudadanía y de 

quienes aprueban. 

1 

Favorecimiento a 

terceros o propio 

con el cambio de 

la clasificación o el 

uso del suelo 

Posible Preventivo 

Prevenir el 

riesgo 

Socialización del 

Esquema de 

Ordenamiento 

Territorial a la 

ciudadanía. 

Dirección de 

Planeación 

Nro de 

reuniones 

realizadas 

20/03/21 

 Socialización del 

Esquema de 

Ordenamiento 

Territorial al 

Concejo 

Municipal, 

funcionarios y 

contratistas 

 

Nro de 

reuniones 

realizadas 

16/03/21 



 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

TURÍSTICO 

Falta de ética de las 

personas a cargo de 

la priorización 

2 

Favorecimiento a 

terceros o propio 

en los programas 

de desarrollo 

económico 

Posible Preventivo 
Prevenir el 

riesgo 

Publicación 

semestral de la 

lista de los 

beneficiarios de 

proyectos de 

desarrollo 

económico en la 

página web de la 

alcaldía. 

Coordinación 

de turismo 

Coordinación 

Agropecuaria 

Nro de listas 

publicadas 
Inmediata 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

Falta de control y 

auditoría en los 

procesos 

sancionatorios 

3 

Cierre ilegal de un 

proceso 

sancionatorio 

Posible Preventivo 

Prevenir el 

riesgo 

Auditorías 

aleatorias se 

seguimiento Secretaría de 

Gobierno 

Control 

Interno 

Nro de 

auditorías 

realizadas 

Se articulará al 

Plan de 

Auditorías 

establecidas por 

Control Interno 

Falta de ética por 

parte de los 

funcionarios a cargo 

de los procesos 

sancionatorios 

 
Capacitación a 

funcionarios sobre 

el código de 

integridad 

Nro de 

capacitacion

es 

realizadas 

09/04/21 

GESTIÓN 

URBANÍSTICA Y 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Falta de ética por 

parte de los 

funcionarios a cargo 

de los procesos de 

licenciamiento 

urbanístico 

4 

Otorgamiento 

ilegal de licencias 

urbanísticas con 

soborno 

Posible Preventivo 
Prevenir el 

riesgo 

Capacitación a 

funcionarios sobre 

el código de 

integridad 

Dirección de 

Planeación 

Control 

Interno 

Nro de 

capacitacion

es 

realizadas 

09/04/21 

Desconocimiento de 

las normas de 

ordenamiento 

territorial 

Capacitación a 

funcionarios y 

contratistas sobre 

normas 

urbanísticas 

Nro de 

capacitacion

es 

realizadas 

24/02/21 

Falta de control y 

auditoría en los 

procesos de 

licenciamiento 

urbanístico 

Auditorías 

aleatorias se 

seguimiento 

Nro de 

auditorías 

realizadas 

Se articulará al 

Plan de 

Auditorías 

establecidas por 

Control Interno 



 

 

Falta de una conducta 

ética por parte de los 

postulantes 

5 

Beneficiarios de 

los proyectos sin 

cumplir los 

requisitos 

Posible Preventivo 
Prevenir el 

riesgo 

Revisión de los 

beneficiarios en 

las bases de datos 

municipales para 

el cumplimiento de 

requisitos 

Informe de 

revisión de 

beneficiarios 

11/06/21 

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 

11/06/21 

ADMINISTRACIÓ

N DE LAS 

FINANZAS 

PÚBLICAS 

Falta de controles y 

seguridad en el 

manejo de la 

información. Falta de 

manuales procesos y 

procedimientos que 

permitan la 

segregación de 

funciones. 

6 

Manipulación y 

apropiación de la 

información 

incorporada en las 

bases de datos, 

aplicativos propios 

y/o expedientes 

físico en el 

desarrollo del 

Proceso de 

Gestión Tributaria 

para el beneficio 

de un particular. 

Posible 

Auditorías 

internas al 

manejo de la 

información. 

Prevenir el 

riesgo 

Talento Humano 

idóneo. 

Elaboración en 

implementación 

de manual de 

procesos y 

procedimiento. 

Auditorias al 

manejo de la 

información. 

Dirección 

Financiera 

Acciones 

planteadas / 

acciones 

Ejecutadas 

De acuerdo a la 

implementación 

y actualización 

de los manuales 

de procesos y 

procedimientos 

y al plan de 

auditorias 

Falta de cultura 

tributaria. Cambios de 

gobierno .Falta de 

credibilidad de la 

imagen de las 

instituciones del 

Estado .Proceso 

manual que puede 

generar errores y 

demoras en la 

elaboración de actos y 

documentos, retarda 

el procesamiento y 

7 

Cohecho cuando 

se retarda u omite 

la expedición de 

actos 

administrativos u 

actuaciones 

propias del 

Procedimiento 

Tributario para 

favorecer a un 

particular. 

Posible 

Auditorías 

Internas al 

manejo de la 

información, 

chequeo en 

los expediente 

de la 

investigación 

tributaria y 

actos 

administrativo

s. 

Prevenir el 

riesgo 

Talento Humano 

idóneo. 

Elaboración en 

implementación 

de manual de 

procesos y 

procedimiento. 

Auditorias al 

manejo de la 

información. 

Acciones 

planteadas / 

acciones 

Ejecutadas 

De acuerdo a la 

implementación 

y actualización 

de los manuales 

de procesos y 

procedimientos 

y al plan de 

auditorias 



 

 

consolidación de la 

información, y dificulta 

su seguimiento y 

control. Falta de 

controles y seguridad 

en el manejo de la 

información. .Alta 

rotación del personal 

Intereses personales. 

Falta de credibilidad 

de la imagen de las 

instituciones del 

Estado. 

8 

Cohecho para la 

ejecución 

anticipada del 

trámite de pago de 

cuentas por 

adquisición de 

bienes o 

prestación de 

servicios. 

Posible 

Auditorías 

internas para 

asegurar que 

no se 

Realicen 

pagos de 

cuentas sin el 

debido 

proceso. 

Procesos y 

Procedimiento

s mediante los 

cual se 

establece un 

tiempo 

máximo para 

el trámite de 

pago de 

cuentas por 

adquisición de 

bienes o 

prestación de 

servicios. 

Prevenir el 

riesgo 

Talento Humano 

idóneo. 

Elaboración en 

implementación 

de manual de 

procesos y 

procedimiento. 

Auditorias al 

proceso de pagos. 

Acciones 

planteadas / 

acciones 

Ejecutadas 

De acuerdo a la 

implementación 

y actualización 

de los manuales 

de procesos y 

procedimientos 

y al plan de 

auditorias 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

Falta de ética de las 

personas a cargo de 

la formulación de 

pliegos de 

condiciones y 

estudios previos 

9 

Direccionamiento 

a un contratista 

específico desde 

el pliego de 

condiciones. 

Posible 

Asignación de 

responsabilida

d de quien 

emite y de 

quien 

consolida la 

información 

Prevenir el 

riesgo 

Auditorías 

aleatorias se 

seguimiento 

Secretaría de 

Gobierno 

Nro de 

auditorías 

realizadas 

Se articulará al 

Plan de 

Auditorías 

establecidas por 

Control Interno 



 

7.9 PLAN DE ACCIÓN PRIMER COMPONENTE  

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable
Fecha 

Programada

1.1.1

Construcción de 

manera 

participativa de la 

Política de 

Administración 

del Riesgo

Politica formulada
Dirección de 

Planeación 
Diciembre de 2021

1.1.2

Capacitar a 

funcionarios y 

contratistas sobre 

las 

consecuencias 

de cometer actos 

de corrupción

Funcionarios y 

contratistas 

sensibilizados 

respecto a las 

consecuencias de la 

corrupción

Dirección de 

Planeación 
Abril de 2021

1.2.1

Implementación 

de las 

actividades del 

mapa de riesgos 

de corrupción 

Cronograma 

implementado según 

el mapa formulado

Todas las 

dependencias que 

tienen actividades 

establecidas según el 

mapa 

Según cronograma 

del mapa

1.2.2

Seguimiento, 

evaluación y 

mejora del mapa 

de riesgos de 

corrupción de la 

administración 

municipal 

Mapa evaluado por 

cada uno de los 

líderes 

Todas las 

dependencias que 

tienen actividades 

establecidas según el 

mapa 

Abril de 2021, 

agosto de 2021, 

diciembre de 2021

1.2.3

Socialización del 

mapa de riesgos 

de corrupción 

Reunión de 

divulgación del mapa 

de riesgos de 

corrupción 

Dirección de 

Planeación 
Febrero de 2021

Actividad

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

1.1 Política de 

Administración 

de Riesgos de 

Corrupción

1.2 Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción



 

 

 
8. SEGUNDO COMPONENTE:  

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

Líder del componente: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

                  

 

Uno de los propósitos del MIPG es que las entidades tengan claro su horizonte a 

corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de focalizar su gestión para alcanzar 

resultados que permitan garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. 

 

Es así como la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados agrupa un 

conjunto de políticas, prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle 

a la organización llevar a cabo aquellas actividades que la conduzcan a lograr los 

resultados propuestos, así como materializar las decisiones de su planeación 

institucional. 

 

Estas políticas tienen como objetivo permitirle a las entidades mantener una 

constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y 

participativa; prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del 

ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, 

servicios e información. 

 



 

 

Una de las políticas que buscan mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano 

es la Política Pública de Racionalización de Trámites, la cual tiene como objetivo 

facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones o el desarrollo de una actividad comercial o económica de manera ágil 

y efectiva frente al Estado. 

 

El Municipio de El Peñol, tiene un reto importante en lo que respecta a la 

implementación de la política de racionalización de trámites y la inscripción de estos 

ante el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos SUIT del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, además se pretendiéndose 

además adelantar acciones para la adopción de las políticas encaminadas a la 

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

esta 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, 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. 

 

8.1 IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

La Alcaldía de El Peñol es consciente de la necesidad de crear mecanismos 

eficaces y oportunos, que permitan un acercamiento real con la población que 

requiere los servicios y bienes que presta la administración pública relacionada con 

el objeto misional de la administración. 

 

En desarrollo de lo anterior, la alcaldía de El Peñol trabaja continuamente en 

modernizar aquellos trámites y procedimientos que puedan ser ejecutados a través 

de la tecnología de información, de tal forma que los usuarios puedan aprovechar 



 

 

su tiempo y ahorrar recursos, a través de la simplificación, estandarización, 

eliminación, optimización y automatización de los mismos. Tales acciones, 

facilitarán el acceso a la información y ejecución de los mismos. 

 

Bajo dichos parámetros, se seguirá: 

 

1) Divulgando e implementando la Política Pública Nacional de Racionalización de 

Trámites en la página web de la administración municipal. 

2) Identificando e inscribiendo los trámites que se adelantan en la entidad, en el 

sistema único de información de trámites SUIT. 

3) Logrando la racionalización de los trámites internos, a través de un análisis 

periódico por parte de un comité dirigido por la Dirección de Planeación. 

4) Diseñando mecanismos físicos y/o digitales de participación democrática por 

medio del cual los ciudadanos puedan exponer su percepción o criterio frente al 

desarrollo de los trámites internos de la entidad. 

5) Reduciendo y automatizando los procesos y costos en los trámites internos de la 

entidad. 

6) Reduciendo el tiempo de los trámites. 

7) Fusionando los trámites internos de la entidad. 

8) Fortaleciendo el portal web de la alcaldía para tramitar electrónicamente ciertas 

autorizaciones o documentos. 

9) Utilizando el correo electrónico institucional y las plataformas digitales internas 

para el envío y recepción de información. 

10) Fortaleciendo la seguridad y transparencia en el desarrollo de los trámites 

internos de la entidad. 

11) Logrando la eficiencia operativa de la entidad. 

 

En el marco de la formulación de este segundo componente, se realizó una 

encuesta al interior de la administración municipal para así tener una visión inicial 

respecto a la percepción que se tiene sobre los procesos que requieren una mayor 



 

 

atención en lo que tiene que ver con la racionalización o mejoramiento de los 

trámites, los resultados de la encuesta son los siguientes: 

 

1. Planeación Estratégica y Territorial 

2. Gestión urbanística y Sistemas de Información 

3. Adquisición de Bienes y Servicios 

4. Administración de las Finanzas Públicas 

5. Gestión Documental  

6. Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

 

Dentro de la estrategia anti trámites fue la realización de un inventario de trámites 

de la administración municipal, el cual se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INVENTARIO DE TRÁMITES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

No NOMBRE DEL TRÁMITE 

REALIZADO 

POR LA 

ENTIDAD 

PUBLICADO 

EN EL SUIT 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

SISBEN 

1 
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
SI  Sisbén 

2 
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBEN 
SI  Sisbén 

3 
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBENSociales - SISBEN 
SI  Sisbén 

4 

Actualización de datos de identificación de personas 

registradas en la base de datos del Sistema de Identificación 

y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
SI  Sisbén 

5 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBEN 
SI  Sisbén 

IMPUESTOS 

6 
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y 

comercio 
SI  

Dirección Financiera 

7 
Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio 
SI  

8 
Impuesto de industria y comercio y su complementario de 

avisos y tableros 
SI  

9 Cancelación del registro de industria y comercio SI  

10 
Exención del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros 
SI  

11 Impuesto predial unificado SI  

12 Exención del impuesto predial unificado SI  



 

 

13 Impuesto de delineación SI  

14 Impuesto a la publicidad exterior visual SI  

15 Impuesto de espectáculos públicos SI  

16 Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor SI  

17 Exención del impuesto de espectáculos públicos SI  

18 Impuesto de rifas SI  

19 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público SI  

20 Impuesto de degüello de ganado menor SI  

21 
Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos 

de impuestos 
SI  

22 
Devolución y/o compensación de saldos a favor por concepto 

de impuestos 
SI  

EDUCACIÓN 

23 
Registro de estudiantes en el sistema integrado de matrículas 

SIMAT 
SI  

Coordinación de 

Educación 

24 Inscripción a programas de educación superior SI  

VIVIENDA 

25 Asignación de nomenclatura SI  
Dirección de 

Planeación 

CATASTRO 

26 
Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de 

primera clase) 
SI  

CATASTRO 

MUNICIPAL 

27 
Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de 

segunda clase) 
SI  

28 
Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de 

tercera clase) 
SI  

29 
Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de cuarta 

clase) 
SI  



 

 

30 

Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras 

por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso 

de formación o actualización (mutación de quinta clase) 
SI  

31 Rectificación de áreas y linderos SI  

32 Auto estimación del avalúo catastral (Autoevalúo) SI  

33 Certificado catastral SI  

35 
Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
SI  

Desarrollo 

Comunitario 

36 Autorización de portabilidades SI  

37 
Autorización para la prestación de servicios de salud a la 

población del SGSSS 
SI  

38 Traslados de usuarios entre EPS del régimen subsidiado SI  

LICENCIAS 

39 Licencia de inhumación SI  Inspección de Policía 

40 Licencia de Movimiento de Tierra SI  

Dirección de 

Planeación 

41 Licencia de urbanización SI  

42 Licencia de parcelación SI  

43 Licencia de subdivisión SI  

44 Licencia de construcción SI  

45 Licencia de intervención y ocupación del espacio público SI  

46 Calculo pago de plusvalía   

PROPIEDAD HORIZONTAL 

47 Aprobación de reglamentos de propiedad horizontal SI  
Dirección de 

Planeación 

48 Inscripción de la propiedad horizontal SI  Secretaria de 

Gobierno y Apoyo 

Ciudadano 49 
Inscripción o cambio de representante legal y/o revisor fiscal 

de la propiedad horizontal 
SI  



 

 

50 Registro de extinción de la propiedad horizontal SI  

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

51 Registro de la publicidad exterior visual SI  Espacio público 

52 Permisos de ocupación vial SI  
Secretaria de 

Gobierno y Apoyo 

Ciudadano 

53 Permiso para la rotura de vías SI  Dirección Planeación 

54 Permiso para la ocupación del espacio público SI  Espacio público 

55 Determinantes para la formulación de planes parciales SI  

Dirección Planeación 

56 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial SI  

57 Determinantes para el ajuste de un plan parcial SI  

58 Adopción de plan parcial SI  

59 
Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del 

municipio 
SI  

60 
Consulta preliminar para la formulación de planes de 

implantación 
SI  

61 Formulación del proyecto de plan de implantación SI  

62 
Consulta preliminar para la formulación de planes de 

regularización 
SI  

CERTIFICACIONES 

63 Certificado de residencia SI  Inspección de Policía 

64 Certificado de estratificación SI  

Dirección de 

Planeación 

65 Certificado de Zonificación SI  

66 Certificado Zona de Riesgo SI  

67 Concepto del uso del suelo SI  

68 Concepto de Norma Urbanistica SI  

69 Nota Ejecutoria SI  

70 Certificación electrónica de tiempos laborales CETIL SI  Archivo y Alcaldesa 



 

 

71 Certificaciones laborales SI  
Secretaria de 

Gobierno y Apoyo 

Ciudadano 

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN 

72 
Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o 

corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común 
SI  Secretaria de 

Gobierno y Apoyo 

Ciudadano 73 
Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y 

fundaciones o instituciones de utilidad común 
SI  

TRANSPORTE 

74 
Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de 

operación 
SI  Alcalde Municipal 

75 Desvinculación de vehículos al servicio público SI  Alcalde Municipal 

OTROS 

76 Permiso de Movilización interna de animales SI  
Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario 

77 
Ingreso al complemento nutricional para niños de 6 meses a 5 

años 11 meses 29 días de MANA infantil o DIA 
SI  Educación 

78 
Protocolos de Bioseguridad para realización de actividades en 

el marco de la pandemia por la enfermedad Covid - 19 
SI  

Secretaría de 

Gobierno 

79 
Permisos de horario de los establecimientos y locales 

comerciales 
SI  

Secretaría de 

Gobierno 

80 Permisos para laborar de menores de edad SI  
Comisaría y 

Alcaldesa 

 

El segundo paso en la estrategia de racionalización de trámites es validar ante el 

SUIT cuáles se encuentran aprobados y dar continuidad con los faltantes. El Plan 

de Desarrollo 2020 -  2023, estableció que se alcanzaría una meta del 50% del total 

de trámites existentes en el municipio, teniendo en cuenta esto, para la vigencia 

2021 del PAAC, se establece como meta la inscripción del 10% de los trámites en 

el SUIT.  

En la actualidad se cuenta con 40 trámites en la página web del municipio, no 

obstante se debe realizar un seguimiento frente la efectividad de estos, por esta 

razón, en el enfoque en el 2021 en el tercer paso dentro de las acciones de 

racionalización de trámites es la revisión de cada uno de los 40 trámites que se 

encuentran habilitados en la página web, garantizando su mejoramiento y difusión 

ante la comunidad.  



 

 

 

8.9 PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO COMPONENTE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha Programada

2.1.1

Verificación del listado 

de trámites prestados 

por la administración 

municipal

Número de 

trámites 

inventariado

Dirección de 

Planeación 
Febrero de 2021

2.1.2

Consulta ante el SUIT 

del estado de cargue 

de trámites por la 

administración 

municipal para 

establecer plan de 

trabajo

Informe del 

estado de los 

trámites ante el 

SUIT

Dirección de 

Planeación 
Abril de 2021

2.2.1

Revisión de los 40 

trámites que se 

encuentran en la 

página web del 

municipio y su 

aplicación 

Informe de 

revisión de los 40 

trámites 

montados en la 

página con sus 

respectivas 

conclusiones

Dirección de 

Planeación 
Abril de 2021

2.2.2

Seguimiento, 

evaluación y mejora de 

los trámites 

Informe periódico 

de los avances a 

partir de las 

conclusiones del 

informe 2.2.1

Todas las 

dependencias 

que tienen 

trámites y 

actividades  

establecidas 

Abril de 2021, agosto de 

2021, diciembre de 2021

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2021

Componente 2: Racionalización de trámites.

Actividad

2.1 Trámites 

gestionados en 

el SUIT

2.2 

Racionalización 

de trámites



 

 

9. TERCER COMPONENTE 
      RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Líder del componente: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

 

 

La Rendición de Cuentas es una estrategia que se crea con el fin de mantener a la 

ciudadanía informada de las actuaciones de la alcaldía, quien a su vez se 

compromete a desarrollar una vez al año la rendición pública de cuentas, con el 

objetivo de socializar las gestiones, avances y el cumplimiento de las metas 

planteadas en Plan de Desarrollo. 

  

Esta estrategia apunta a divulgar de manera detallada las acciones que se 

adelantan en la Alcaldía de El Peñol en pro del bienestar de toda la ciudadanía, para 

lo cual se implementan herramientas como la realización de audiencias de rendición 

pública de cuentas, presupuesto participativo, respuestas oportunas y ágiles de las 

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

con informes estructurados, claros, confiables y oportunos. 

  

Para este fin, se utilizan canales de comunicación para la difusión de la información 

como: página web, redes sociales institucionales, medios de comunicación local y 

regional, boletines de prensa, gaceta municipal y carteleras, buscando siempre que 

la información llegue a toda la comunidad del área urbana y rural. 



 

 

 9.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Potenciar la interacción y cercanía entre la Alcaldía de El Peñol, los diferentes 

grupos de interés y la comunidad en general, estableciendo estrategias para la 

rendición de cuentas, priorizando el diálogo permanente y la divulgación de 

información clara y comprensible para dar a conocer las acciones y gestiones que 

se adelantan en el gobierno local. 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● 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 la alcaldesa 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. 

9.3 ESTRATEGIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
PERMANENTE 

 
Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones se viene trabajando en difusión 

permanente de información de interés para toda la comunidad a través de los 

diferentes medios de comunicación tanto institucionales como medios locales y 

regionales, en los cuales se resaltan los  resultados de la gestión pública para el 

beneficio de todo el pueblo peñolense. Es así, como se  plantean las siguientes 



 

 

estrategias para la entrega de información de valor para la comunidad, facilitando 

su acceso y usabilidad. 

 

● Generar contenido de calidad para publicar en redes sociales y página web, 

promocionar la información y mantener estos canales de difusión 

actualizados. 

● Propiciar espacios de diálogo significativo, facilitando la interacción directa 

entre la comunidad y la Alcaldía de El Peñol, para aclarar dudas, explicar las 

acciones adelantadas y responder inquietudes. 

● Crear espacios de sensibilización para los funcionarios públicos y grupos de 

valor para divulgar lineamientos en los diferentes medios institucionales. 

9.3.1 REDES SOCIALES INSTITUCIONALES 

 

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

comunicación  constante entre la Alcaldía de El Peñol y  la comunidad, incluyendo 

a los ciudadanos no residentes del municipio que hacen seguimiento a las 

actividades y acontecer de la localidad. Por medio de fotografías, videos, audios, 

foros, invitaciones, transmisiones en vivo, piezas publicitarias, entre otras, se 

mantiene la interacción con el público objetivo que es la comunidad de El Peñol, 

tanto del área urbana como rural. 

 

Actualmente se cuenta con tres redes sociales institucionales habilitadas para la 

difusión permanente de información como los son: 

 

● Facebook: https://www.facebook.com/Alcaldiapenol/ 

● Instagram: https://instagram.com/alcaldiapenol?igshid=12cj15rw1f1xq 

● Twitter: https://twitter.com/alcaldiapenol?s=11 

 

https://www.facebook.com/Alcaldiapenol/
https://instagram.com/alcaldiapenol?igshid=12cj15rw1f1xq
https://twitter.com/alcaldiapenol?s=11


 

 

9.3.2 PÁGINA WEB 

 

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

 

La Alcaldía de El Peñol, está comprometida en garantizar a la comunidad el derecho 

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

es por esto que el la página web se tiene acceso directo a la normatividad, 

información financiera y contable, informes, rendición de cuentas y documentos 

como: 

 

● Esquema de Ordenamiento Territorial 

● Políticas y planes 

● Planes de Acción 

● Plan Anticorrupción 

● Plan Anual de Adquisiciones 

● Plan de Desarrollo 

● Plan Estratégico Institucional 

● Planes de Mejoramiento 

● Programas y proyectos 

● Informes de gestión 

9.3.3. CANAL DE TELEVISIÓN - TV PEÑOL 

 

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

para la comunidad, se pretende realizar semanalmente el programa institucional  

“Todo Por Mi Gente” distribuido de la siguiente manera: tres programas de media 

hora teniendo como invitados a los directores y coordinadores de la alcaldía y un 

programa de una hora con la alcaldesa para hablar sobre el quehacer institucional, 

abordar temas importantes para la comunidad y socializar los planes, proyectos y 

gestiones que adelanta la Alcaldía de El Peñol.  

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


 

 

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. 

9.3.4. EMISORA RADIO FÉNIX 

 

Transmisión semanal de 30 minutos del programa llamado “Actualidad Municipal” 

en donde participan diferentes funcionarios de la Alcaldía y el cual permite la 

participación de la comunidad a través llamadas telefónicas. En el programa se 

socializan proyectos, campañas y gestiones realizadas. 

9.3.5 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. 

9.4.  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 la Alcaldesa Municipal en una 

audiencia. El documento luego de su socialización ante la comunidad, quedará 

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 

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

información a la ciudadanía cuando ésta lo requiera. 



 

 

9.5 PLAN DE ACCIÓN TERCER COMPONENTE 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable
Fecha 

Programada

3.1.1

Publicación permanente en las 

redes sociales de la 

administración municipal

Redes sociales 

con información 

actualizada

Secretaría de 

Gobierno
Inmediata

3.1.2

Publicación en la página web  

de los informes de gestión 

anuales y periódicos que 

realice la administración 

municipal

Página web 

actualizada con 

los diferentes 

informes de 

gestión que se 

han realizado.

Secretaría de 

Gobierno
Marzo de 2021

3.1.3

Programas de televisión en 

el canal local periódicos que 

muestran el avance de la 

ejecución del Plan de 

Desarrollo en cada una de las 

dependencias

Número de 

programas 

realizados

Secretaría de 

Gobierno
Todo el año

3.1.4

Transmisión semanal de 30 

minutos del programa radial 

llamado “Actualidad Municipal” 

Número de 

programas 

realizados

Secretaría de 

Gobierno
Todo el año

3.1.5

Publicación permanete en la 

gaceta municipal la 

información local, 

departamental y nacional de 

interés de la comunidad, en 

especial los resultados 

generales de los informes de 

gestión que se vayan 

generando.

Gaceta municipal 

actualizada

Secretaría de 

Gobierno
Todo el año

3.2.1
Realización anual de la 

rendición pública de cuentas

Audiencia de 

rendición de 

cuentas realizada

Alcaldesa, 

Secretaría de 

Gobierno y 

Dirección de 

Planeación  

Diciembre de 2021

3.2.2

Convocar a la ciudadanía a 

través de los diferentes medios 

de comunicación para que 

participen en el informe de 

rendición de cuentas 

Cartas y videos 

de invitación 

realizados 

Alcaldesa, 

Secretaría de 

Gobierno y 

Dirección de 

Planeación  

Diciembre de 2021

3.2.3

Evaluar el proceso de 

rendición de cuentas a través 

de encuestas de satisfacción y 

seguimiento de los 

participantes y sus preguntas 

Informe de 

evaluación de la 

rendición de 

cuentas

Secretaría de 

Gobierno y 

Dirección de 

Planeación 

Diciembre de 2021

3.2 Audiencia 

pública de 

rendición de 

cuentas

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2021

Componente 3: Rendición de cuentas

Actividad

3.1 Estrategia de 

rendición de 

cuentas 

permanente



 

 

10.  CUARTO COMPONENTE:  
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 
Líder del componente: SECRETARÍA DE GOBIERNO  

 

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra servir a la comunidad, razón 

por la cual, la implementación de la Política trasciende de la atención oportuna y 

con calidad de los requerimientos de los ciudadanos; su cabal cumplimiento implica 

que las organizaciones públicas orienten su gestión a la generación de valor público 

y garanticen el acceso a los derechos de los ciudadanos y sus grupos de valor. 

 

Existe una política de gestión y desempeño, en el marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, que orienta su desarrollo: Política de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Política de Racionalización de Trámites, Política 

de Rendición de Cuentas y Política de Participación Ciudadana en la Gestión. Estas 

anteriores que de manera transversal establecen una plataforma de herramientas 

que permiten un relacionamiento más eficiente con los ciudadanos.  

 

La Política de Servicio al Ciudadano se define entonces como una política pública 

transversal cuyo objetivo general es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de 

calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de 

relacionamiento con el Estado. 



 

 

10.1 OBJETIVO 

 

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. 

  

10.2 ESTRATEGIA PARA 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 Integridad y 

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. 

10.2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
Garantizar la prestación del servicio en los canales de atención: presencial, virtual 

y telefónico, mediante la definición e implementación de estrategias de servicio, 

políticas, protocolos, acuerdos de nivel de servicio interinstitucional y la asignación 

de los recursos para satisfacer la demanda de atención a la ciudadanía, de acuerdo 

a la caracterización de la población, de los trámites y servicios brindados a la 

ciudadanía y la interposición de PQRSD. 

10.3 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

 

Dentro de los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, 

eficiencia  y transparencia establecidos en el marco jurídico colombiano, permitirá 

el fortalecimiento institucional y del talento humano que integra la entidad, para dar 

respuesta efectiva a la necesidades del ciudadano. 

 

10.4 GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN DE 
SERVIDORES O CONTRATISTAS 

 

Gestionar las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias por actos de 

corrupción, en corresponsabilidad con las dependencias competentes disponiendo 

los medios necesarios que garanticen la defensa de los intereses de la ciudadanía 

en la atención y prestación del servicio para generar la satisfacción de la comunidad. 



 

 

Además, comprende realizar seguimiento a la gestión de las PQRSD que ingresan 

a la Entidad. 

 

10.4 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN A LA CIUDADANÍA 

 

Tiene como objetivo realizar seguimiento, control y medición de la satisfacción a la 

prestación del servicio a la ciudadanía en los diversos canales de atención en la 

Administración Municipal, que arrojen resultados que permitan diseñar planes para 

mejorar la prestación del servicio y garantizando el acceso a sus derechos. 



 

 

10.5 PLAN DE ACCIÓN DEL CUARTO COMPONENTE 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable
Fecha 

Programada

4.1.1

Realización de 

capacitaciones de 

sensibilización para los 

servidores públicos

2 capacitaciones 

realizadas

Oficina de 

Control 

Interno y 

Dirección de 

Planeación

Abril de 2021 y 

Septiembre de 

2021

4.1.2

Campaña interna 

dirigida a los servidores 

públicos, donde se 

resaltará la legalidad, la 

transparencia y el buen 

servicio

Campaña 

realizada

Oficina de 

Control 

Interno y 

Secretaría de 

Gobierno

Diciembre de 2021

4.2 

Fortalecimiento 

de los canales 

de atención al 

Ciudadano

4.2.1

Elaboración de la Carta 

de Trato Digno a la 

Ciudadanía 

Carta publicada 

ante la 

comunidad

Oficina de 

Control 

Interno,  

Secretaría de 

Gobierno y 

Dirección de 

Planeación

Marzo de 2021

4.3 Política 

Institucional de 

Servicio a la 

Ciudadanía

4.3.1

Formulación de la 

Política Institucional de 

Servicio a la 

Ciudadanía

Política formulada

Oficina de 

Control 

Interno,  

Secretaría de 

Gobierno y 

Dirección de 

Planeación

Agosto de 2021

4.4. Gestionar 

las peticiones, 

quejas, 

reclamos 

sugerencias y 

denuncias por 

actos de 

corrupción

4.4.1

Seguimiento de la 

respuesta en los 

términos de ley de las 

quejas, reclamos, 

sugerencias y 

denuncias 

Informe de 

seguimiento 

semestral

Oficina de 

Control 

Interno

Julio de 2021 y 

Diciembre de 2021

4.5 Medición de 

la satisfacción a 

la Ciudadanía

4.5.1

Realización periódica 

de encuestas de 

satisfacción de los 

servicios prestados en 

la administración 

municipal.

Informe de 

seguimiento 

semestral

Oficina de 

Control 

Interno

Julio de 2021 y 

Diciembre de 2021

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2021

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Actividad

4.1 Estrategia 

para afianzar la 

cultura de 

servicio al 

ciudadano



 

 

 

11. QUINTO COMPONENTE:  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
 

Líder del componente: SECRETARÍA DE GOBIERNO 

   

 

La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades 

públicas, ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias ajustadas 

a los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, planes, 

programas y proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de fuentes de 

información que soporten las mismas. 

 

Una de las características de la información que generan o administran las 

entidades públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier persona 

sin distinción de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, 

religiosa o sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las 

restricciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la 

Constitución Política y en distintas normas legales. 

 

Bajo este principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la 

información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las 

entidades; acceder más eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de 

control social y participar, colaborar y co-crear en la gestión pública. 



 

 

 

En este orden de ideas el MIPG reconoce en la “Información y Comunicación” una 

de las dimensiones más relevantes en la planeación y gestión de las entidades; en 

tanto permite no sólo la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, 

encaminada a decisiones más informadas; sino que además garantiza el pleno 

ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública. 

 

11.1 ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

11.1.1 TRANSPARENCIA ACTIVA:   

El personal a cargo de comunicaciones garantizara la disponibilidad de información 

a través de medios electrónicos, tendrá como mínimo la siguiente información cerca 

de la entidad: Estructura, Procedimientos, Servicios, Funcionamiento, divulgar datos 

abiertos, Procesos de Contratación Pública y las Estrategias de Gobierno en Línea. 

 

11.1.2 TRANSPARENCIA PASIVA:  

Se garantizará el suministro de información solicitada de manera oportuna, a esto 

se realizará seguimiento mediante la revisión general de las PQRS. 

 

11.1.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

El área de archivo se encargara de llevar el inventario de activos de información, el 

área de Comunicaciones realizará el esquema de publicación de información y la 

secretaria de gobierno en conjunto con el área de archivo realizara el índice de 

información Clasificada y Reservada. 

 

11.1.4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD:  

la persona encargada de comunicaciones divulgará la información de tal manera 

que sea Comprensible, de Fácil Acceso físico. 

 

 



 

 

11.1.5. MONITOREO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN:  

Se elaborará un informe semestral en el cual se incluya los siguiente indicadores 

con respecto al acceso a información como es:  

- Número de solicitudes 

- Cuales se trasladaron 

- A cuales se les dio respuesta 

- El tiempo de respuesta 

- A cuales se negó el acceso 

 

11.2 ACCIONES ADICIONALES 

 
- Registrar y actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –

SUIT 

- Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos, empleados y 

contratistas en el Sistema de Gestión del Empleo Público –SIGEP antes de generar 

algún vínculo contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. 3. PLAN DE ACCIÓN QUINTO COMPONENTE  

 

 
 

Subcomponente Meta o producto Responsable
Fecha 

Programada

5.1.1 Transparencia activa

Disponibilidad de 

información a 

través de medios 

electrónicos y 

físicos

Secretaría de 

Gobierno
Julio de 2021

5.1.2 Transparencia pasiva

Suministro de 

información 

solicitada de 

manera oportuna

Todas las 

dependiencias

Julio de 2021 y 

Diciembre de 2021

5.1.3
Instrumentos de gestión 

de la información

Implementación 

de las acciones 

establecidas en 

este componente

Archivo y 

Secretaría de 

Gobierno

Julio de 2021 y 

Diciembre de 2021

5.1.4
Criterio diferencial de 

accesibilidad

Implementación 

de las acciones 

establecidas en 

este componente

Secretaría de 

Gobierno

Julio de 2021 y 

Diciembre de 2021

5.1.5
Monitoreo al acceso a 

la información

Implementación 

de las acciones 

establecidas en 

este componente

Oficina de 

Control 

Interno y 

Secretaría de 

Gobierno

Julio de 2021 y 

Diciembre de 2022

5.2.1

Registrar y actualizar 

los trámites en el 

Sistema Único de 

Información de 

Trámites –SUIT 

Cronograma 

implementado 

según el 

componente 2

Dirección de 

Planeación 

Según el 

componente 2

5.2.2

Publicar y vincular las 

hojas de vida de los 

servidores públicos, 

empleados y 

contratistas en el 

SIGEP

Contratos 

realizados con el 

cumplimiento 

preliminar de esta 

actividad

Todas las 

dependencias  
Inmediata

5.2 Acciones 

adicionales

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2021

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información.

Actividad

5.1 Estrategia de 

transparencia y 

acceso a la 

información



 

 

 

12.  SEXTO COMPONENTE 
INICIATIVAS ADICIONALES 

 

Líder del componente: SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

 

 

Como parte de las iniciativas adicionales que permiten fortalecer la lucha contra la 

corrupción, la Alcaldía del municipio de El Peñol, está comprometida con adelantar 

acciones con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que 

sirvan para establecer parámetros de comportamientos en la actuación de 

servidores  públicos y contratistas, mediante la apropiación del código de integridad 

y buen gobierno, el conocimiento e identificación del conflicto de intereses,  

generando estrategias que fomenten la integridad, la participación ciudadana, la 

transparencia y eficiencia de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y de 

talento humano. 

 

12.1 GESTORES DE INTEGRIDAD 

 

Activar la red de gestores de integridad que fortalezcan las estrategias de 

promoción, apropiación y aplicación de código de integridad y apoyen 

permanentemente los ejercicios participativos para la divulgación y adopción de los 

valores del servidor público.  

 
 



 

 

12.2 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 
Fomentar el conocimiento e identificación de los conflictos de intereses mediante 

una jornada de capacitación anual para servidores públicos y contratistas, en la cual 

se adopte la Política de Integridad y se promueva una cultura de orientación a la 

transparencia, anticorrupción e integridad . 

 

12.3 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS CON 
DECLARACIÓN DE BIENES Y  RENTAS Y CONFLICTO DE 
INTERESES PUBLICADA EN EL SIGEP 

 
Lograr que el 100% de servidores públicos y contratistas cumplan con el 

diligenciamiento y publicación oportuna de la declaración de bienes y rentas y 

conflicto de intereses, a través del nuevo aplicativo cumpliendo con los lineamientos 

del  Departamento Administrativo de la función pública. 

 

12.4 DÍA INTERNACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 
 
Resaltar las buenas prácticas y experiencia del código de integridad, que 

ejemplifiquen y proporcionen incentivos positivos y negativos para que los 

servidores y contratistas se sientan motivados hacer su trabajo de la mejor manera 

posible. 

 



 

 

12.5. PLAN DE ACCIÓN SEXTO COMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable
Fecha 

Programada

6.1 Gestores de 

Integridad
6.1.1

Activar la red de 

gestores de integridad 

Red de gestores 

creada

Oficina de 

Control 

Interno

Marzo de 2021

6.2 Jornada de 

sensibilización 

en temas de 

identificación de 

conflicto de 

intereses

6.2.1
Realización de una 

jornada de integridad 
Jornada realizada

Oficina de 

Control 

Interno

Mayo de 2021

6.3 Servidores 

públicos y 

contratistas con 

declaración de 

bienes y  rentas 

y conflicto de 

intereses 

publicada en el 

SIGEP

6.3.1

Servidores públicos y 

contratistas cumplan 

con el diligenciamiento 

y publicación oportuna 

de la declaración de 

bienes y rentas y 

conflicto de intereses

100% de los 

servidores y 

contratistas con el 

diligenciamiento y 

la publicación 

hechas 

oportunamente

Todas las 

dependencias  

Según el 

cronograma de 

Ley

6.4 Día 

Internacional de 

la Transparencia

6.4.1

Resaltar las buenas 

prácticas y experiencia 

del código de 

integridad

Evento realizado

Oficina de 

Control 

Interno y 

Secretaría de 

Gobierno

Noviembre de 

2021

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2021

Componente 6: Iniciativas adicionales 

Actividad



 

 

 
13.  SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL  PLAN 

 
Líder del seguimiento y evaluación: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

 

 

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. 


