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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

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 

 

VISIÓN 

Para el año 2015, el municipio de El Peñol, será un modelo de desarrollo humano integral, 

educador, participativo, solidario y emprendedor; con énfasis en el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, con proyección ecoturística y agroindustrial y con un 

solo objetivo: Calidad de vida. 

 

Los servidores públicos son personas que prestan sus servicios al Estado como miembros 

de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades 

descentralizadas, sean ellas territoriales o especializadas (por servicios), como integrantes 

de la fuerza pública o en cualquier otra condición, que ante la ley les de tal carácter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta creada por el 

Gobierno Nacional, que surge después de diferentes hechos y “escándalos” en todo el país 

que dejaron unos índices de corrupción totalmente inaceptables y que estaban 

desangrando el erario público e impidiendo el desarrollo social en todo el territorio 

nacional. 

La primera fase que se implementó para establecer en las entidades públicas del país 

dicho Plan, fue mediante la creación de un “Estatuto Anticorrupción” o ley 1474 de 2011 

“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública.”, que si bien no es una herramienta nueva, puesto que en nuestra legislación ya 

existían estatutos anticorrupción, ésta trae consigo nuevos mecanismos y metodologías 

que buscan combatir la corrupción en las entidades públicas de toda la nación.  

Dentro de los nuevos mecanismo y metodologías implementadas por la ley 1474 de 2011, 

se encuentra en sus artículos 73 y 76, la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano y la creación de la oficina de Quejas, Reclamos y Sugerencias 

respectivamente. Dicho plan no sólo se quedó en una exigencia de ley, sino que además 

de ello se buscó idear una sola metodología, para que todas las entidades públicas del 

orden nacional, departamental y municipal lo formularan y actualizaran anualmente, esta 

metodología se plasmó a través del Decreto 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”, Decreto que trae consigo un documento guía 

denominado “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”, con base al cual se elaboró el presente plan institucional en la Alcaldía 

Municipal de El Peñol. 
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Dando cumplimiento a lo anterior y dentro de la metodología creada por el Gobierno 

Nacional, el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuenta con cuatro 

componentes: Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo; 

Estrategia Antitrámites; Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano; dichos componentes están orientados a crear herramienta concretas y útiles 

que apoyen esta política de lucha contra la corrupción, y ponen a la Administración 

Municipal de El Peñol, como una administración comprometida en esta lucha, donde si 

bien siempre existirá un riesgo de corrupción, con este tipo de herramientas podremos 

reducir la probabilidad o evitar la materialización de hechos que perjudiquen el interés 

general, por un beneficio particular, y además de ello se crearan mejores vínculos con la 

ciudadanía, que servirán para hacer veeduría y control social a las actuaciones de los 

servidores públicos.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

Formular estrategias y políticas orientadas a la prevención, reducción y control de los 

riesgos de corrupción, y definir mecanismos para mejorar la atención al ciudadano en la 

Administración del municipio de El Peñol. 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos y 

procedimientos que se llevan a cabo en el municipio, teniendo en cuenta los 

factores externos e internos asociados a ellos. 

 

 Formular acciones que permitan administrar los riesgos de corrupción, reduciendo 

la probabilidad de su materialización y estableciendo los controles en caso de que 

ocurran. 

 

 Elaborar el mapa de riesgos de corrupción del municipio de acuerdo a la 

identificación, análisis y medidas de mitigación de los riesgos planteada. 

 

 Establecer un diagnóstico de los trámites que se realizan en la administración 

municipal de El Peñol y a partir de éste buscar la racionalización de los trámites, 

utilizando herramientas jurídicas, administrativas y tecnológicas que vayan en pro 

de fortalecer y mejorar los servicios que presta la entidad. 
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 Definir la ruta de rendición de cuentas del municipio, de tal forma que se 

constituya en un proceso de continuo diálogo entre los ciudadanos y la 

administración municipal. 

 

 Identificar dentro de la administración Municipal de El Peñol, las falencias 

existentes relacionadas con la atención al ciudadano y de esta manera buscar 

mecanismos que permitan mejorar la atención y el servicio a todos los ciudadanos. 
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2. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

2.1.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 

 

Aunque no existe un concepto único de corrupción, en el sector público se habla de 

corrupción administrativa, que puede definirse como “aquellos actos que constituyen una 

violación activa o pasiva, de un deber institucional o del incumplimiento de alguna función 

específica, realizados en un marco de discreción, con el objetivo de obtener  un beneficio 

extrainstitucional, cualquiera que sea su naturaleza.”1 

 

En el marco de este concepto las instituciones públicas deben identificar cuáles son sus 

riesgos de corrupción y crear una estrategia para mitigar, reducir o evitar su 

materialización, de tal forma que se reduzca al máximo la probabilidad de que por 

acciones u omisiones que  tienen como fin generar un beneficio particular o 

extrainstitucional, no se generen los beneficios comunes que el Estado debe garantizar.  

 

Para formular dicha estrategia en el municipio, se construyó un mapa de riesgos, el cual 

permitió identificar un conjunto sistemático de situaciones de índole administrativa que, 

por sus características, pueden originar prácticas corruptas.  

 

En la construcción del mapa de riesgos de corrupción del municipio de El Peñol, 

inicialmente se identificaron los procesos y procedimientos susceptibles a la corrupción, 

teniendo como base los antecedentes de hechos que pudieron generar corrupción en el 

municipio en los últimos años, dentro de los cuales se identificó el proceso de 

contratación como el proceso más vulnerable. Luego de identificar los riesgos de 

corrupción y sus causas en cada proceso, se analizó su probabilidad de materialización de 

acuerdo a la frecuencia de ocurrencia en el pasado. Y finalmente con base a las causas  se 

                                                             
1
 MAC, “Reflexiones sobre la corrupción administrativa” consultado el 19 de abril de 2013 [en línea] 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/1.0_reflexiones_sobre_la_corrupcion_administrativa_1.pdf 
pág. 1.0.4 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/1.0_reflexiones_sobre_la_corrupcion_administrativa_1.pdf
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plantearon los controles o acciones concretas de tipo preventivo y/o correctivo para la 

mitigación de cada uno de los riesgos. 

 

A continuación se presenta el mapa de riesgos de corrupción del municipio de El Peñol:  
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TABLA 1. Mapa de riesgos de corrupción de la Administración Municipal de El Peñol 

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 
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Falta de 
implementar un 
proceso de 
contratación en el 
municipio bien 
estructurado y 
concentrado en 
pocos funcionarios. 

2 

Utilizar la figura de 
los convenios 
interadministrativos 
para direccionar 
contratos a firmas 
específicas 

Mantener mecanismos 
adecuados para que las 
veedurías ciudadanas se 
informen de los procesos 
de contratación que se 
llevan a cabo en el 
municipio y ejerzan el 
control social 

No de procesos 
contractuales en los 
cuales intervienen las 
veedurías ciudadanas 

Fortalecer el proceso de 
contratación 
implementado una 
dependencia  encargada 
exclusivamente de la 
contratación. La cual 
cuente con profesionales 
jurídicos y técnicos.  

Oficina de 
contratación creada y 
en funcionamiento 

Contratación 

Pocos funcionarios 
de planta en el 
municipio. 

3 

Concentrar las 
labores de 
supervisión de 
múltiples contratos 
en poco personal. 

Casi seguro Correctivo Reducir el riesgo 

Realizar la restructuración 
administrativa de la planta 
de cargos de la 
administración municipal 

Secretaría de 
Gobierno.  

% de avance en la 
restructuración 
administrativa de la 
planta de cargos Poco funcionarios de 

planta idóneos para 
supervisar cierto 
tipo de contratos 

Contratar interventorías 
externas 

No de contratos con 
interventoría externa 

Información 
y 
documentaci
ón 

Deficiencias en el 
manejo de 
información y de 
archivo 

4 

Apropiación de 
bienes del 
municipio por 
particulares 

Posible Preventivo Evitar el riesgo 

Modernizar y sistematizar 
del almacén y archivo 

Secretaría de 
Gobierno.  

No de software y 
equipos adquiridos 
para modernizar el 
almacén y archivo 

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 
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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  

5 

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 
Planeación  
Institucional 

Acumulación de 
tareas en la fecha 
indicada para la 
formulación y 
presentación de 
planes 

6 
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 

Nro. de comunicados 
enviados 

Realización de 
capacitaciones sobre la 
elaboración de los 
diferentes planes 

Reporte al día de los 
planes 
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Conceptos a tener en cuenta para la lectura del mapa de riesgos de corrupción: 

 

 

 

Otorgamient
o de 
licencias de 
construcción 

Amiguismo y 
clientelismo 
(politiquería) 

7 
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 

8 

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 
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2.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del Decreto-Ley 019 de 2012, para que un 

trámite sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema 

Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. El municipio de El Peñol tiene un gran vacío en este 

tema, encontrándose registrados en el SUIT únicamente los trámites de la oficina del 

SISBEN, que corresponden a 5 trámites.  

 

Así entonces, el primer paso en la estrategia antitrámites fue la elaboración de un 

diagnóstico real de los trámites que se realizan en todas las dependencias de la 

administración municipal de El Peñol, el cual nos permite no sólo diseñar una política que 

busque mecanismos para la racionalización de trámites, sino que es una herramienta 

clara, encaminada a que él municipio cada día tenga un cumplimiento mayor a la ley y a 

las políticas gubernamentales, de modo que se realicen las labores necesarias de 

inscripción en el SUIT de los trámites que nos arrojó el diagnóstico. Además de ello, la  

inscripción de los trámites en el SUIT permitirá que el municipio mejoré 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. 

 

Para que se entienda un poco más clara la situación del municipio en cuanto a trámites, la 

tabla 2, muestra el inventario de los  trámites que se realizan en la administración 

municipal de El Peñol: 
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TABLA 2. Inventario de trámites de la Administración Municipal de El Peñol 

INVENTARIO DE TRÁMITES  
 

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 SI 

SISBEN 

2 Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

SI SI 

3 Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

SI SI 

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 
Sociales - SISBEN  

SI SI 

5 
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

SI SI 

IMPUESTOS       
 6 Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio  SI NO 

Dirección 
Financiera 

7 Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio SI NO 

8 Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros SI NO 

9 Cancelación del registro de industria y comercio SI NO 

10 
Exención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros 

SI NO 

11 Impuesto predial unificado SI NO 

12 Exención del impuesto predial unificado SI NO 

13 Impuesto de delineación SI NO 
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14 Impuesto a la publicidad exterior visual  SI NO 

15 Impuesto de espectáculos públicos  SI NO 

16 Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor  SI NO 

17 Exención del impuesto de espectáculos públicos SI NO 

18 Impuesto de rifas  SI NO 

19 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público SI NO 

20 Impuesto de degüello de ganado menor SI NO 

21 Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos SI NO 

22 Devolución y/o compensación de saldos a favor por concepto de impuestos SI NO 

EDUCACIÓN       
 23  Registro de estudiantes en el sistema integrado de matriculas SIMAT SI NO Coordinación de 

Educación  24 Inscripción a programas de educación superior SI NO 

VIVIENDA       
  25 Asignación de nomenclatura     

 CATASTRO       
  26 Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de primera clase) SI NO 

Catastro 
Municipal 

 27 Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de segunda clase) SI NO 

 28 Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de tercera clase) SI NO 

 29 Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de cuarta clase)  SI NO 

 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 NO 

31  Rectificación de áreas y linderos SI NO 

32  Autoestimación del avalúo catastral (Autoevalúo) SI NO 

33  Certificado catastral SI NO 

SALUD       
  34 Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud  SI NO Dirección de 

Desarrollo  35 Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad SI NO 
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Social en Salud  Comunitario 

 36 
Activación del cupo de afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud  

SI NO 

 37 Autorización para la prestación de servicios de salud a la población del SGSSS SI NO 

 38 Traslados de usuarios entre EPS del régimen subsidiados SI NO 

LICENCIAS       
 39  Licencia de inhumación SI NO Inspección de 

Policía  40 Licencia de exhumación SI NO 

 41 Licencia de urbanización SI NO 

Dirección de 
Planeación 

 42 Licencia de parcelación SI NO 

 43 Licencia de subdivisión SI NO 

 44 Licencia de construcción SI NO 

 45 Licencia de intervención y ocupación del espacio público  SI NO 

PROPIEDAD HORIZONTAL     
 

 46 
Aprobación de reglamentos de propiedad horizontal 

SI NO 
Dirección de 
Planeación 

47 Inscripción de la propiedad horizontal SI NO Secretaria de 
Gobierno y 

Apoyo 
Ciudadano 

48 Inscripción o cambio de representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal SI NO 

49 Registro de extinción de la propiedad horizontal SI NO 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES     
  50 Registro de la publicidad exterior visual SI NO Espacio público 

 51 
Permisos de ocupación vial 

SI NO 
Secretaria de 
Gobierno y 

Apoyo 
Ciudadano 

 52 
Permiso para la rotura de vías  

SI NO 

 53 Permiso para la ocupación del espacio público SI NO Espacio público 

 54 
Permiso para el aprovechamiento de árboles aislados 

SI NO Dirección de 
Medio Ambiente 
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 55 Determinantes para la formulación de planes parciales SI NO 

Dirección 
Planeación 

 56 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial SI NO 

 57 Determinantes para el ajuste de un plan parcial SI NO 

 58 Ajuste de un Plan Parcial Adoptado SI NO 

 59 Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio SI NO 

 60 Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación SI NO 

 61 Formulación del proyecto de plan de implantación SI NO 

 62 Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización SI NO 

CERTIFICACIONES       
 

 63 
Certificado de estratificación 

SI NO  Dirección de 
Planeación 

 64 
Certificado de residencia 

SI NO Inspección de 
Policía 

 65 
Concepto del uso del suelo 

SI NO  Dirección de 
Planeación 

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN 

66 
Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y 
fundaciones o instituciones de utilidad común 

SI NO 
Secretaria de 
Gobierno y 

Apoyo 
Ciudadano 67 

Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o 
instituciones de utilidad común 

SI NO 

TRANSPORTE     

68 
Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación  

SI NO 
Alcalde 

Municipal 

69 
Desvinculación de  vehículos al servicio público 

SI NO 
Alcalde 

Municipal 

OTROS         

 70 
Permiso de movimientos de tierra 

SI NO 
Dirección de 

Medio Ambiente 
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 71 Permiso de Movilización interna de animales SI NO 
Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario 
 72 

Ingreso al complemento nutricional para niños de 6 meses a 5 años 11 meses 29 dias de 
MANA infantil o DIA 

SI NO 

 73 Preinscripción para los desplazados al programa "Más familias en acción" SI NO 
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La tabla anterior nos da como resultado que en el municipio de El Peñol hay 73 trámites, 

dentro de los cuales hay algunos que el municipio no tiene competencia para racionalizar, 

dado que la entidad sólo cumple una función de canalización de información hacia las 

entidades departamentales o nacionales, un ejemplo de esto, son los tramites que se 

llevan a cabo en la Oficina de Catastro municipal, en donde hay un programa 

computarizado específico y diseñado por Catastro Departamental, en el que el funcionario 

consolida la información necesaria, la reporta en el programa, se envía a la Gobernación y 

de allí se autoriza el trámite. Esta situación se evidencia no sólo para los trámites de la 

oficina de catastro, sino también los trámites del área de salud, educación, entre otros.  

 

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 

30% de los trámites que sean viables para su inscripción.  

 

Existen dos trámites cuya racionalización se ha proyectado en los dos últimos años su 

realización, pero los mismos han presentado dificultades por inconvenientes ajenos al 

Municipio, el primero es el pago del impuesto de predial e industria y comercio, las 

entidades financieras que apoyarían el proceso para que el mismo fuese por internet, no 

han viabilizado el mismo, y en dos ocasiones se ha perdido el trabajo adelantado, pues no 

se concreta al final, la materialización de dicho trámite.  
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TABLA 3. Estrategia de racionalización de trámites de la administración municipal de El 

Peñol 

 
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
No 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

MOTIVO 
DE 

RACIONA
LIZACIÓN 

TIPO 
DE 

ACCIÓN 

TIPO DE 
RACIONAL

IZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA O PROYECTO 

META 

DEPENDENC
IA  

RESPONSA
BLE 

 FECHA 
REALIZACI

ÓN 

1 

Permiso 
de 
Movilizaci
ón interna 
de 
animales 

Cumplimi
ento de 
ley. 

Tecnoló
gica 

Formularios 
diligenciado
s en línea 

Implementar el sistema 
electrónico del ICA "Guía 
Sanitaria de movilización 
interna de animales", para 
generar los permisos de 
movilización de animales 
en el municipio, los cuales 
en el momento se realizan 
manualmente.  

 Tener identificado 
los diferentes 
predios ganaderos 
en el municipio, por 
medios magnéticos 
y facilitar su registro 
en el ICA. 

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 

Funciona 
desde julio 
de 2013 
  

        
2 

Pago del 
impuesto 
Predial y 
el de 
industria 
y 
comercio 

Iniciativa 
de la 
entidad 

Tecnoló
gica 

Pago en 
línea 

Implementar el "Botón de 
pago electrónico", que 
permite descargar la 
factura y pagarla en 
Bancolombia, o hacer el 
pago total en línea si el 
usuario tiene cuenta en 
Bancolombia 

Los usuarios 
ahorraran tiempo y 
dinero al no tener 
que desplazarse 
hasta las 
instalaciones de la 
alcaldía a reclamar 
la factura del 
impuesto y pagarla.  

 Dirección 
financiera 

 Dic. 2015 
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2.3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Con el fin de que la administración pública se encuentre enmarcada en los principios de 

legalidad y transparencia, en este caso la Administración Municipal de El Peñol, “ALCALDÍA 

PARA TODOS”, ha desarrollado sus propios mecanismos de comunicación y de manejo de 

la información para la ciudadanía, de manera que se permita un control social 

democrático y participativo fortaleciendo el ejercicio de la rendición de cuentas. 

 

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 
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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 de rendición de 

cuentas permanente dividido en dos secciones: 

 NOTAS INFORMATIVAS: mensualmente se realizan de dos a cuatro notas 

informativas sobre los planes, proyectos y gestiones que adelanta y que logro 

ejecutar en el cuatrienio  la Alcaldía Municipal. 

 PROGRAMA EN VIVO RENDICIÓN DE CUENTAS: Trimestralmente se transmite en 

directo un programa de rendición de cuentas de una hora de duración, con la 

participación del Alcalde y el gabinete municipal ante el público asistente en la 

Plaza Simón Bolívar u otro, en donde la gente tiene la posibilidad de participar en 

forma activa. 

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 de actualidad 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 y martes cada 15 días 

Y por otro lado, los días martes, jueves y viernes se intervienen cinco minutos para dar a 

conocer un poco de la agenda del alcalde durante la semana, que se ha hecho, que se está 

haciendo y que se tiene previsto a corto plazo. 
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PRENSA (EL PEÑOL CULTURAL) 

 

Mensualmente se publican artículos con los proyectos más importantes que viene 

ejecutando la Alcaldía Municipal, a través de fotografías y texto descriptivo mes a mes en 

el periódico El Peñol Cultural. 

 

PÁGINA WEB - REDES SOCIALES 

 

www.elpenol-antioquia.gov.co 

www.facebook.com/elpeñolparatodos 

www.twitter.com/elpeñol2015 

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, encuestas, trámites y 

servicios  se mantiene una conexión desde el gobierno para la ciudadanía. 

Algunas otras actividades esporádicas que se realizan son las transmisiones vía streaming 

con chat abierto sobre temas específicos en la gestión pública de esta administración con 

el fin de garantizar los lineamientos del buen gobierno y la gestión transparente, además 

de poder evaluar la recepción y percepción de muchas de las actividades y proyectos a 

ejecutar 

Quincenalmente se publica un boletín informativo, vía web en redes sociales y por correo 

electrónico a los diferentes suscriptores de la página web institucional y especialmente a 

medios de comunicación local y regional. A su vez se imprime para ser publicado en la 

cartelera institucional.  

 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/
http://www.facebook.com/elpeñolparatodos
http://www.twitter.com/elpeñol2015
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GACETA MUNICIPAL Y CARTELERAS. 

 

Semanalmente se actualiza 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. 

 

La foto-cartelera es otro medio por el cual se informa de manera bimensual la ejecución 

del plan de desarrollo a la comunidad. Con una impresión promedio de 22 fotografías y un 

pie de página se da a conocer las principales actividades desarrolladas cada mes.  

 

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 pública y que 

al mismo tiempo es transmitida vía streaming con chat abierto. 

Este documento luego de su socialización en la comunidad, queda 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. 

 

 

2.4.  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Dentro de los principios esenciales del Estado Colombiano está el de servir a la 

comunidad, a los ciudadanos en general, siempre buscando que la atención que se les 

brinde sea igual2 para todos y sea la mejor, cumpliendo los parámetros de eficiencia, 

                                                             
2 Dentro de este Plan Anticorrupción el concepto de “igualdad”, no se toma de manera general, buscando un 
trato igual para todos simplemente, por el contrario, se habla de una igualdad de fondo, donde se busca 
hacer diferenciamiento a aquellas personas que por diferentes motivos se encuentran en condiciones físicas 
o mentales especiales, que hace importante generar una distinción y priorizar la atención a los mismos, 
dentro de la estructura de atención al ciudadano de nuestra institución 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/
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eficacia y efectividad, los cuales acompañados de respeto y compromiso, son la 

combinación necesaria para que la atención al ciudadano dentro de cualquiera entidad 

pública sea la mejor. 

 

Tanto es así la importancia del servicio dentro de los fines del estado que la Constitución 

Política de Colombia, consagra en su artículo 2, de manera expresa, el servicio a la 

comunidad como un fin esencial del estado, lo que implica para cualquier entidad pública 

y en este caso en especial en el municipio de El Peñol, que todos los servidores públicos 

nos debemos a la comunidad y el éxito en esta función tan importante, está en generar la 

mejor atención al ciudadano, entendiendo que esto implica garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la ley, para los 

ciudadanos. 

 

Es por eso que dentro de éste Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se 

desarrollaran los siguientes tres puntos, que sin duda fortalecerán el servicio a la 

comunidad y harán que funciones de la Administración Municipal de El Peñol, estén 

enmarcadas dentro del marco legal Colombiano, sino que además de ello, se pueda 

cumplir con ese fin esencial como es el servicio a la comunidad. 

 

2.4.1. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano. 
 

 

Lo primero que se establecerá con el fin de fortalecer el desarrollo institucional para el 

servicio al ciudadano, es dar cumplimiento a la exigencia de ley de tener los tramites que 

la ciudadanía debe realizar en la Administración Municipal de El Peñol, en el SUIT, para lo 

cual dentro de la Estrategia Antitramites ya se realizó un pequeño diagnóstico, el cual será 

el principio de una serie de acciones que permitirán que todos los ciudadanos conozcan 

por medio de nuestra página Web el portafolio de servicios que presta esta entidad. 

Además de lo anterior la Alcaldía ya implemento la oficina de queja, reclamos y 

sugerencias, oficina que esta funcionando desde abril del 2012, se encuentra ubicada en 

el Archivo Municipal a mano izquierda después de entrar por la puerta principal de la sede 
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central de la Alcaldía de El Peñol, con la que se logrará mejorar la experiencia de los 

usuarios al acudir a estas instalaciones, puesto que una de las tareas para con esta oficina 

es capacitar a la funcionaría que tiene a cargo ésta oficina, con todos los trámites y en 

general los servicios que ofrece la Administración Municipal de El peñol, a la ciudadanía, 

para que así al ser la primera persona con la que tiene contacto la comunidad, la misma 

pueda instruir y ayudar a los ciudadanos sobre sus inquietudes y trámites a realizar. 

 

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 una vez al año 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.  

En la institución se cuenta con la oficina de quejas, reclamos y sugerencias, pero dentro de 

este plan, la Alcaldía de El Peñol, busca optimizar dicha oficina como se explicó 

anteriormente, y además se busca con la misma desarrollar una cultura ciudadano 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.  

 

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

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. 

 

2.4.3.  Fortalecimiento de los canales de atención. 

 

Para el fortalecimiento de los canales de atención dentro de éste Plan Anticorrupción y de 

Atención Ciudadana, en el componente de Rendición de cuentas, se hace relación a 

diferentes mecanismos que utiliza la administración Municipal de El Peñol, en el día a día, 

para que los ciudadanos conozcan el que hacer de la entidad y en los cuales hay la 

oportunidad de que la ciudadanía participe, conozcan y transmitan sus inquietudes a los 
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servidores públicos, mediante estas herramientas se logra homogenizar por parte de la 

entidad la información que transmite y generar espacios diferentes a los recintos de la 

Alcaldía Municipal, para que los ciudadanos sean atendidos y den a conocer sus 

problemáticas y solicitudes a los diferentes servidores de la entidad. 
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