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             INTRODUCCION 

En el periodo 2012-2015, la administración municipal realizó el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano como herramienta de aplicación  y en atención a las 
normas como son la  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. 
 
Así y en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 
26 de Enero de 2016, la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las 
direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público 
de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, 
actualizó la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe 
ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal y para nuestro caso actualizarse  
 
Desde la Administración Municipal de El Peñol se pretende generar confianza en 
la comunidad para que pueda participar e intervenir en la administración pública, 
para que hagan valer sus derechos de manera efectiva. Por ello, uno de los 
aspectos más importantes que un administrador público debe tener en cuenta en 
su gestión es el grado de vulnerabilidad y los riesgos de corrupción a los que 
puede verse expuesta la entidad que dirige, así como las medidas, especialmente 
preventivas, que debe adoptar para el control efectivo de los riesgos que se 
identifiquen.    
 
Para esto la Alcaldía de El Peñol, ha definido acciones que buscan desarrollar una 
gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la 
sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos procurando 
mejorar las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables y en general de 
las comunidades, lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas y en todos 
los sectores.  
 
El riesgo de corrupción es la posibilidad de ocurrencia de una conducta o 
comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta. El enfoque de 
riesgo es preventivo, no reparativo, mediante su identificación es posible evitar la 
exposición al mismo y la presencia de los efectos indeseables que genera la 
corrupción.  
 
Una entidad es vulnerable a riesgos de corrupción cuando los factores que los 
configuran están presentes, su posibilidad de ocurrencia es alta y el daño que se 
puede causar con su presencia es elevado. (Mapas de riesgos de corrupción - 
Departamento Administrativo de la Función Pública – Banco Mundial, 1999) 
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1. JUSTIFICACION 

 
El Fraude, la Corrupción y el Soborno representan hoy en día una problemática 
compleja que conduce a una distorsión de los mercados, desequilibrando la libre y 
justa competencia. Los riesgos asociados a estos flagelos son un obstáculo para 
el acceso a los mercados; afectando la competitividad y representando un 
perjuicio para el crecimiento rentable y sostenible de las empresas. 
 
Realizar una lucha efectiva contra la corrupción, a través de organismos o 
comisiones que coordinen de manera unificada y sistemática la información, y 
elaboren informes generales de seguimiento al cumplimiento de las políticas 
pretendidas con la expedición de la ley, son necesarios con el fin de prevenir los 
múltiples riesgos que se presentan.  

 
Es por lo anterior, que con el fin de establecer disposiciones pedagógicas para 
generar en el país una cultura de legalidad y tener una administración pública 
moderna y con control social, la ley previó como política institucional y pedagógica, 
la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
El plan es una construcción conjunta de diferentes áreas del Ministerio. En un 
comité creado para su elaboración y posterior seguimiento trabajaron Oficina de 
Planeación, Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información 
y la Subdirección Administrativa con los grupos de Transformación Organizacional, 
Relacionamiento con los Grupos de Interés. La metodología de trabajo inició con 
la evaluación de los reportes FURAG del año 2015 y la Encuesta de Medición de 
la Satisfacción de los Grupos de Interés. Con el respectivo diagnóstico y 
estableciendo las restricciones presupuestales y de talento humano se procedió a 
diseñar actividades que contribuyeran a cerrar las brechas encontradas en cada 
uno de los componentes con el fin de llegar a un mayor número de ciudadanos 
interesados en la gestión del Ministerio y ampliar la manera o los modos en que 
llegamos y atendemos a dichos ciudadanos. 
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2. VISIÓN 

En el año 2019 el municipio de El Peñol será un territorio reconocido a nivel 
Departamental y Nacional,  como pionero en la reducción de brechas sociales, 
transparente, participativo, con eficacia, eficiencia, compromiso y honestidad,  
consolidando un modelo de  desarrollo sostenible y de conservación de los 
ecosistemas y con el uso responsable del patrimonio natural en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, con la constante participación de la comunidad 
en un dialogo de paz para el desarrollo social. 

 
Teniendo en cuenta y conscientes de la situación económica y social actual,  
surge la necesidad de trabajar conjuntamente sobre una visión compartida de 
desarrollo en conjunto con el Departamento, la Nación y organismos no 
Gubernamentales no solo porque este en la Ley 152 de 1994, sino porque allí se 
encuentra una oportunidad valiosa para generar sinergias íntegras. Por lo tanto es 
una oportunidad valiosa y necesaria para fundamentar, potenciar y apalancar 
nuestras propuestas del Plan de Desarrollo 

3. MISION 

La Alcaldía Municipal con una gestión pública ética, transparente y eficiente, con 
un equipo humano comprometido y la participación ciudadana, trabaja 
integralmente para hacer de El Peñol un municipio con más crecimiento, mejores 
capacidades y oportunidades para la población, el territorio y sus recursos y el 
desarrollo humano de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en especial de los más 
vulnerables. 

4. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS RECTORES 

Fundamentos     Principios y valores 
Participación Ciudadana    La Tolerancia   
Comunicación Permanente.    La Eficiencia, 
Administración Estratégica.    La Eficacia 
Gerencia de Proyectos.     La Equidad 
Sostenibilidad ambiental.     El Respeto por el Hombre  
Desarrollo Humano.     La Solidaridad 
Integración sectorial.     La Honestidad. 
Retroalimentación.     La Democracia 
Compatibilidad  
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Ética 
Justicia 
Educación 
 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar para el año 2017 y siguientes en la alcaldía de El Peñol una política 
pública clara, transparente y eficiente, que permita contrarrestar de manera 
transversal, los efectos nocivos de la corrupción, a través del cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y la aplicación de prácticas de atención eficiente a la 
población y manejo adecuado de los recursos públicos, aplicando en todo 
momento los principios de la función administrativa.   

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la 
Administración Pública del Municipio de El Peñol,  y elaborar el respectivo 
mapa de riesgos. 

 
2. Formular acciones que permitan la prevención y/o mitigación de los actos 

de corrupción dentro de la Administración Pública del Municipio de El Peñol.   
 

3. Construir el Mapa de riesgos para El Municipio de El Peñol, donde se 
evidencien las probabilidades y controles a utilizar de acuerdo a cada uno 
de los riesgos que se pueden presentar. 

 
4. Trazar factores claros de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención 

al ciudadano.  
 

5. Arraigar en el servidor y funcionario público de la Administración, la cultura 
del servicio transparente, eficaz, oportuno, que permita mejorar los canales 
de comunicación entre la población y la alcaldía de El Peñol. 
 

6. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer control sobre la 
gestión pública.  
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7. Dar publicidad a la comunidad en general de las acciones en materia de 

lucha contra la corrupción que adelanta la Alcaldía de El Peñol 

6. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE 
CORRUPCION  

Siguiendo los lineamientos establecidos en el documento “ESTRATEGIA PARA 
LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO”, se efectuaron distintas reuniones con las diferentes  dependencias 
a efectos de llevar a cabo mesas de trabajo, cuyo resultado final se ve reflejado en 
las tablas que se relacionan,  y que hace parte integral del presente documento y 
que refleja la matriz del mapa de riesgo de corrupción del Municipio. 
 
Igualmente, el presente plan contiene alarmas o indicadores a partir de los cuales 
es posible avizorar los potenciales o concretados riesgos de corrupción. Para ello, 
se plantea como estrategia transversal y principal, “Visibilidad en la Gestión”, pues 
una gestión visible, permite que todos conozcan y actúen conforme las políticas, 
procedimientos, responsabilidades y reglas de juego. Resulta entonces necesario 
e importante que la Alcaldía de El Peñol, haga público a través de los distintos 
mecanismos, sus actos y decisiones.  
 
El no hacerlo, salvo los casos que contempla la ley, es un indicador de corrupción. 
Ahora bien, esta política de Visibilidad de la gestión, tiene una doble connotación, 
no solo se combate la corrupción sino también permite el acercamiento de la 
ciudadanía a su alcaldía, pues plantea mejorar las capacidades institucionales 
para producir y gestionar información pública, tal como aumentar el nivel de 
efectividad del sistema de archivo, información, procesos y procedimiento de 
gestión documental, para tener consecuentemente, la capacidad de entrega 
información real, efectiva y veraz a la ciudadanía. 
 
Igualmente, a partir del trabajo realizado durante el año 2015, se construyeron 
ingredientes y criterios específicos para la identificación y prevención de los 
riesgos de corrupción de la Alcaldía de El Peñol, permitiendo a su vez, trabajar en 
un sistema de alarmas o mecanismos preventivos, tendientes a evitar la 
configuración de los mismos.  
 
Aunado a lo anterior, se tomó como referente la experiencia de otras entidades del 
sector público, al igual que el record de quejas y/o denuncias relacionadas con la 
entidad y que hubiesen tenido un impacto negativo en la misma. Ello permitió 
tener una perspectiva integral y menos abstracta de los principales riesgos de   
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Corrupción, partiendo del supuesto común de materialización en todas las 
entidades públicas. 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA 

SU MANEJO 
 

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de 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. 
 
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 
extra institucional, no se generen los beneficios comunes que el Estado debe 
garantizar.  
 
La Dirección de planeación y todo el equipo técnico de la Administración 
Municipal, para la construcción del Mapa de Riesgos, identificaron los procesos 
más susceptibles a la corrupción, posteriormente se tomó como base los planes 
de años anteriores para identificar si las acciones ya fueron cumplidas o 
avanzadas en un porcentaje, y en caso de que no se plantean nuevamente 
acciones para el cumplimiento de las metas propuestas y de esta manera 
disminuir el riesgo de corrupción dentro de la administración pública. 
 
Tabla No. 1 Denominación de riesgos  
 

Probabilidad de 
materialización de riesgo Tipo de control Administración del riesgo 

Posible: El evento puede 
ocurrir en algún momento 

Control Preventivo: 
Disminuye la probabilidad de 
materialización de Riesgo 

Reducir el Riesgo: Disminuir 
probabilidad de que se 
materialice el riesgo 

Casi Seguro: Se espera que 
el evento ocurra en la mayoría 
de las circunstancias 

Control Correctivo: Busca 
eliminar las causa que 
generaron su ocurrencia 

Evitar el riesgo: Evita que se 
materialice el riesgo. 

 
Fuente: Elaboración  propia con datos de estrategias para la construcción de plan anticorrupción 
del DPNA 
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Tabla No.2   Mapa de identificación  de riesgos de corrupción   
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISI
S 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso 
y 

objetivo 
Causas 

Riesgo Probabil
idad de 

materiali
zación 

Valoraci
ón  Administ

ración 
del 

riesgo 
Acciones Responsa

ble Indicador 
No Descripción Tipo de 

control 

Contratac
ión 

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

1 

Direccionamient
o a un 

contratista 
específico 

desde el pliego 
de condiciones.                                                                                                                                                                                                                                               

Posible Preventiv
o 

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 

Secretaría 
de 
Gobierno. 

Código de 
ética 
actualizado. 
No de 
capacitacione
s realizadas 

Gestión 
Contractu

al  

Presentación 
de Estudios 
Previos 
incompletos 
por parte de 
las 
secretarias 
de 
Despachos  

3 

Presentación de 
estudios previos 
incompletos por 
parte de las 
secretarias de 
Despacho 

Posible Correctiv
o  

Reducir 
el Riesgo  

Verificar por parte 
de la oficina de 
contratación el 
contenido de las 
carpetas una vez 
estas llegue a la 
mencionada 
dependencia.  

Profesiona
l 
universitar
io-oficina 
de 
contrataci
ón 

Como 
evidencia los 
correos 
electrónicos 
enviados a las 
secretarias de 
despacho con 
el contenido 
de los 
estudios 
previos.  

Falta de 
conocimiento 
en materia de 
contratación 
por parte de 
las 
secretarias 
de despacho 

4 

Falta de 
conocimiento en 
materia de 
contratación por 
parte de las 
secretarias de 
despacho 

Posible Correctiv
o  

Evitar el 
Riesgo  

Realizar la 
respectiva 
foliación de las 
carpetas de 
contratación 

Asesoría 
jurídica en 
contrataci
ón.  

Como 
evidencia se 
hizo la 
socialización 
de estudios 
previos.  

Contratac
ión 

Pocos 
funcionarios 
de planta en 
el municipio. 

5 

Concentrar las 
labores de 

supervisión de 
múltiples 

contratos en 
poco personal. 

Casi 
seguro 

Correctiv
o 

Reducir 
el riesgo 

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

Secretaría 
de 

Gobierno.  

% de avance 
en la 

restructuració
n 

administrativa 
de la planta de 

cargos Contratar 
interventorías 

externas 
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Poco 
funcionarios 
de planta 
idóneos para 
supervisar 
cierto tipo de 
contratos 

No de 
contratos con 
interventoría 
externa 

Informaci
ón y 

document
ación 

Mal uso de la 
información 
Confidencial  

6 

La reserva y 
fidelidad de los 
documentos 
requieren de un 
manejo 
adecuado para 
la protección del 
ente municipal  

Posible Correctiv
o 

Reducir 
el riesgo 

Crear 
mecanismos de 
Control en la 
manipulación de 
los documentos 
con formatos de 
entrada y salida 
de los mismos 
para tener 
conocimiento 
destino final.  

Secretaría 
de 
Gobierno. 
Almacén y 
archivo 

Planilla de 
seguimiento 

de los 
documentos.  Deficiencias 

en el manejo 
de 
información y 
de archivo. 

7 
Beneficios sin el 

lleno de 
requisitos  

Posible Preventiv
o 

Evitar el 
riesgo 

Planilla de 
cumplimiento de 

lleno de 
requisitos.  

Almacén y 
archivo 

Pérdida de 
información 
documental 

Deficiencia 
en el registro 
de altas y 
bajas en el 
almacén 

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 

Sistema de 
información 
deficiente  

8 

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

Posible Preventiv
o 

Reducir  
el riesgo 

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

Sistemas No de fallos 
idóneos/total 
de procesos 
fallados.  

Formulaci
ón y 

Seguimie
nto a la 

Planeació
n 

Institucio
nal 

Acumulación 
de tareas en 

la fecha 
indicada para 

la 
formulación y 
presentación 

de planes 

9 

Incumplimiento 
en la 

elaboración del 
planes 

Posible Preventiv
o 

Reducir  
el riesgo 

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

Dirección 
de 

Planeació
n 

No de fallos 
idóneos/total 
de procesos 

fallados Realización de 
capacitaciones 
sobre la 
elaboración de 
los diferentes 
planes 

Otorgami
ento de 
licencias 
de 
construcc
ión 

Amiguismo y 
clientelismo 
(politiquería) 

10 

Otorgamiento 
ilegal de 
licencias 
urbanísticas 

Posible Preventiv
o 

Reducir 
el riesgo 

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

Dirección 
de 
Planeació
n 

No de 
capacitacione
s realizadas 
en ética 
profesional y 
normatividad 
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Desconocimi
ento de la 
normatividad 

Capacitación 
permanente 
sobre la 
normatividad 
urbanística 

urbanística 

Convocat
oria para 
mejorami
ento y 
construcc
ión de 
vivienda 

Poca  
conducta 
ética por 
parte de los 
postulantes 

11 

Beneficiarios de 
los proyectos 
sin cumplir los 
requisitos 

Posible Preventiv
o 

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 
Planeació
n 

Numero de 
políticas, 
metas y 
objetivos de la 
Entidad 
cumplidas. 

Visión 
paternalista 
del Estado 
por parte de 
la población 

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

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 

Gestión 
de 
Bienes y 
Servicios  

Baja 
responsabilid
ad por parte 
de los 
funcionarios 
que tienen 
bienes a 
cargo  

12 Perdida de 
bienes Posible Preventiv

o  
Evitar el 
riesgo  

Inventarios más 
periódicos  

Todos los 
secretario
s  

Bienes 
extraviados/tot
al de bienes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Plan Anticorrupción año 2016  

7. ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

Tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 
trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la información y 
ejecución de los mismos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la 
entidad, mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los 
atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 
 
El Municipio de El Peñol, tiene un gran vacío frente al cumplimiento del decreto 
019 de 2012, ya que todos los tramites dados por la ley no están inscritos en el 
Sistema Único de Información de trámites y procedimientos SUIT del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Durante el año 2016 se  
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Realizaron diferentes capacitaciones por el Departamento sobre el manejo y 
conocimiento de la plataforma –SUIT- por lo cual para el 2017 se le dará una  
Optimización en gran porcentaje a la plataforma con el fin de dar cumplimiento al 
decreto 019 de 2012 
 
La implementación del Sistema Único de Información de trámites y 
procedimientos, aportara notablemente para la atención efectiva y oportuna de los 
usuarios, ya que en línea el usuario puede descargar sus formularios y conocer 
todos los servicios que presta el Municipio de El Peñol y su desplazamiento hasta 
las oficinas se hará con mayor prontitud.  
 
7.1 IDENTIFICACION Y RACIONALIZACION 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 ese contexto, desde el Despacho 
del alcalde y de su gabinete, existe la real convicción de continuar dando 
aplicación al Decreto Legislativo 19 del 10 de enero de 2012, mediante el cual la 
Presidencia de la República, dispuso normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
 
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 
 
En ese orden de ideas, el compromiso de la entidad es continuar dando aplicación 
al Decreto Nacional N° 019 de 2012 ejecutando las estrategias planteadas, para 
lograr que los ciudadanos vean materializados sus derechos y se logre así, una 
recta y cumplida administración pública. Bajo dichos parámetros, se seguirá: 
 
1) Divulgando e implementando el Decreto 019 de Enero de 2012, Ley, Anti 
trámites en la página web de la Secretaría. 
2) Identificando e inscribiendo los trámites que se adelantan en la entidad, en el 
sistema único de información de tramites SUIT. 
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3) Logrando la racionalización de los trámites internos, a través de un análisis 
periódico por parte de un comité dirigido por la Secretaria General. 
4) Implementando ventanillas únicas para el acceso de los ciudadanos a la 
información. 
5) 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. 
6) Reduciendo y automatizando los procesos y costos en los trámites internos de 
la entidad. 
7) Reduciendo el tiempo y puntos de atención de los trámites. 
8) Fusionando los trámites internos de la entidad. 
9) Fortaleciendo el portal web de la alcaldía  para tramitar electrónicamente ciertas 
autorizaciones o documentos. 
10) Utilizando el correo electrónico institucional y las plataformas digitales internas 
para el envío y recepción de información. 
11) Fortaleciendo la seguridad y transparencia en el desarrollo de los trámites 
internos de la entidad. 
12) Logrando la eficiencia operativa de la entidad. 
 
La Alcaldía del Municipio de El Peñol, tiene diferentes trámites de acuerdo a la 
dependencia las cuales se relacionan a continuación 
 
Tabla No. 3 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 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 SISBEN 

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 SISBEN 

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 SISBEN 

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

SI SI SISBEN 

IMPUESTOS  
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6 
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio  SI SI 

DIRECCION 
FINANCIERA 

7 
Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio SI SI 

8 
Impuesto de industria y comercio y su complementario de 
avisos y tableros SI SI 

9 Cancelación del registro de industria y comercio SI SI 

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

11 Impuesto predial unificado SI SI 

12 Exención del impuesto predial unificado SI SI 

13 Impuesto de delineación SI SI 

14 Impuesto a la publicidad exterior visual  SI SI 

15 Impuesto de espectáculos públicos  SI SI 

16 Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor  SI SI 

17 Exención del impuesto de espectáculos públicos SI SI 

18 Impuesto de rifas  SI SI 

19 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público SI SI 

20 Impuesto de degüello de ganado menor SI SI 

21 
Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos 
de impuestos SI SI 

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

EDUCACIÓN 

23 
Registro de estudiantes en el sistema integrado de 
matrículas SIMAT SI SI Coordinación de 

Educación 
24 Inscripción a programas de educación superior SI SI 

VIVIENDA 
25 Asignación de nomenclatura SI SI   

CATASTRO 

26 Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de 
primera clase) SI SI 

CATASTRO 
MUNICIPAL 

27 Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de 
segunda clase) SI SI 

28 Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de 
tercera clase) SI SI 

29 Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de 
cuarta clase)  SI 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 SI 

31 Rectificación de áreas y linderos SI SI 
32 Auto estimación del avalúo catastral (Autoevalúo) SI SI 
33 Certificado catastral SI SI 

SALUD 

34 Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud  SI SI Dirección de 

Desarrollo 
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35 Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud  SI SI 

Comunitario 

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

37 Autorización para la prestación de servicios de salud a la 
población del SGSSS SI SI 

38 Traslados de usuarios entre EPS del régimen subsidiados SI SI 
LICENCIAS 

39 Licencia de inhumación SI SI 
Inspección de 

Policía 40 Licencia de exhumación SI SI 
41 Licencia de urbanización SI SI 

Dirección de 
Planeación 

42 Licencia de parcelación SI SI 
43 Licencia de subdivisión SI SI 
44 Licencia de construcción SI SI 
45 Licencia de intervención y ocupación del espacio público  SI SI 
46 Calculo pago de plusvalía SI SI 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

47 Aprobación de reglamentos de propiedad horizontal SI SI Dirección de 
Planeación 

48 Inscripción de la propiedad horizontal SI SI 
Secretaria de 

Gobierno y Apoyo 
Ciudadano 

49 Inscripción o cambio de representante legal y/o revisor fiscal 
de la propiedad horizontal SI SI 

50 Registro de extinción de la propiedad horizontal SI SI 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

51 Registro de la publicidad exterior visual SI SI Espacio público 

52 Permisos de ocupación vial SI SI 
Secretaria de 
Gobierno y Apoyo 
Ciudadano 

53 Permiso para la rotura de vías  SI SI 
Espacio público 

54 Permiso para la ocupación del espacio público SI SI 

55 Permiso para el aprovechamiento de árboles aislados SI SI Dirección de Medio 
Ambiente 

56 Determinantes para la formulación de planes parciales SI SI 

Dirección 
Planeación 

57 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial SI SI 
58 Determinantes para el ajuste de un plan parcial SI SI 
59 Adopción de plan parcial SI SI 

60 Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del 
municipio SI SI 

61 Consulta preliminar para la formulación de planes de 
implantación SI SI 

62 Formulación del proyecto de plan de implantación SI SI 

63 Consulta preliminar para la formulación de planes de 
regularización SI SI 

CERTIFICACIONES  

64 Certificado de estratificación SI SI Dirección de 
Planeación 
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65 Certificado de residencia SI SI Inspección de 
Policía 

66 Concepto del uso del suelo SI SI Dirección de 
Planeación 

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN 

67 
Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o 
corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad 
común 

SI SI Secretaria de 
Gobierno y Apoyo 

Ciudadano 68 Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y 
fundaciones o instituciones de utilidad común SI SI 

TRANSPORTE 

69 Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de 
operación  SI SI Alcalde Municipal 

70 Desvinculación de  vehículos al servicio público SI SI Alcalde Municipal 
OTROS 

71 Permiso de movimientos de tierra SI SI Dirección 
Planeación 

72 Permiso de Movilización interna de animales SI SI 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario 

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

74 Preinscripción para los desplazados al programa "Más 
familias en acción" SI SI 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Plan Anticorrupción año 2016 
 
 
De los anteriores trámites todos están cargados al Sistema Único de Información de 
Tramites - SUIT y aprobados el 58% y disponibles a la ciudadanía en el portal de 
Gobierno en Línea.  
 
El municipio de El Peñol, durante sus administraciones anteriores y como 
compromiso de la actual administración, busca gestionar y poder garantizar 
durante el año 2017, la racionalización de los dos siguientes tramites, es de anotar 
que se toman estos dos trámites ya que son los que mayor público lo requieren 
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Tabla  4. Estrategia de racionalización de 
trámites de la administración municipal de El Peñol 
 

 
No 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

MOTIVO DE 
RACIONALIZ

ACIÓN 
TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA O PROYECTO META 
DEPENDENCIA  
RESPONSABL

E 

1 

Permiso de 
Movilizació
n interna de 
animales 

Cumplimiento 
de ley. 

Tecnológic
a 

Formularios 
diligenciados 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 

        
2 

Pago del 
impuesto 
Predial y el 
de industria 
y comercio 

Iniciativa de la 
entidad 

Tecnológic
a 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 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Plan Anticorrupción año 2013 
 

8. ESTRATEGIA  DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Colombia es un Estado democrático y participativo, hecho que obliga tanto a los 
particulares como a los servidores públicos, a obrar con transparencia para evitar 
las prácticas que pueden deslegitimar la misión institucional de nuestro Estado, y 
generar focos de corrupción. De tal manera que, es deber de los entes 
territoriales, y en concreto de la Alcaldía de El Peñol, velar por que se creen los 
mecanismos para planear, monitorear y ajustar el proceso de rendición de manera 
participativa y permanente. De allí que, se trabaje constantemente en la creación 
de espacios de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, con el 
fin generar transparencia y confianza entre estos y los ciudadanos. 
 
Luego entonces, el propósito de la estrategia de Rendición de Cuenta es mantener 
a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración Municipal  para 
que esta pueda ejercer su control social, implementado herramientas como las 
audiencias públicas, Concejos Comuneros y Veedurías, así como también, las 
respuestas oportunas y agiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos 
y de gobierno que solicite la comunidad. 
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Sin embargo, pese a los avances que en esta 
materia se han adelantado en la Administración Municipal   se hace necesario que, 
para fortalecer el dialogo con la comunidad, se realice ejercicios permanentes de 
rendición de cuentas, por tanto, en concordancia con lo anterior, continuaremos 
con las siguientes herramientas para mejorar la gestión de la administración 
pública y lograr la ejecución de los principios de Buen Gobierno: 
 
o Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas  
o Fortalecer el portal web de la alcaldía. 
o Publicar normas de interés y orden público en el portal web de la alcaldía 
o Divulgar y exponer de las funciones de los servidores públicos adscritos a la 

entidad. 
o Elaborar informes de rendición de cuentas a cargo de la entidad. 
o Presentar el presupuesto de la alcaldía en la página web de la entidad. 
o Publicar las evaluaciones y sugerencias propuestas por la comunidad en la 

página web de la entidad. 
o Realizar seguimientos del plan de desarrollo municipal. 
o Poner a disposición de los ciudadanos, en un lugar visible de la 

Administración, sus derechos, los trámites internos de las direcciones así 
como sus procedimientos, horarios y puntos de atención, entre otros. 

o Responder oportunamente el 100% de las peticiones de información 
realizadas por la ciudadanía 

 
8.1 OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Con la rendición de cuentas se pretende básicamente lograr lo siguiente: 
 
 Mejorar la transparencia de la administración  
 Fortalecer la generación de información  
 Fortalecer los controles sobre el desempeño y la gestión de la 

administración municipal  
 Fortalecer la responsabilidad de los servidores por gestión realizada ante 

las comunidades  
 Rendición de cuentas como ejercicio de control social  

 
Por lo anterior la Alcaldía Municipal, AHORA SI PEÑOL, se traza diferentes 
medios y mecanismos para garantizar que la comunidad del Municipio de El Peñol 
conozca de cerca todas las actuaciones que realizan los funcionarios en pro de 
cumplimiento de unas metas y de un Plan de Desarrollo, es así como a través de 
la dependencia de Bienestar Social se tiene adscrito un profesional en 
comunicaciones con el fin de garantizar la divulgación de todos los eventos e  
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informes de gestión que se dan al interior de la 
administración Municipal.  Las estrategias con las que cuenta y seguirá contando 
durante el año 2017 la Administración Municipal de El Peñol Son las siguientes: 
 
Emisora Radio Fénix  
 
Los días martes y viernes se cuenta con un espacio de 30 minutos en actualidad 
municipal, donde participan todas las dependencias de la Administración 
Municipal, en el cual se dan a conocer planes, proyectos y actividades que está 
realizando todas las dependencias de la Administración Municipal.  
 
Así mismo todos los días se cuenta con un espacio de cinco (5) minutos en el 
programa el vendedor para brindar a toda la comunidad información de interés 
general.  
 
Canal local de televisión Galaxia El Peñol  
 
Con el canal local se transmiten todos los eventos de mayor impacto que se 
generan desde la Administración Municipal, así mismo se cuenta cada mes con un 
espacio donde el Alcalde Municipal da a conocer los programas y proyectos que 
se presentan en la actualidad.  
 
Prensa nacional 
 
Con los periódicos –COLOMBIA MÁS POSITIVA- -EL ORIENTE- , de manera 
constante se presenta a la comunidad los proyectos que se vienen ejecutando y 
las actividades de impacto general para toda la comunidad.  
 
Página web- redes sociales 
 
La administración Municipal en la vanguardia con la tecnología de la información 
cuenta con página web www.elpenol-antioquia.gov.co, donde se pueden 
evidenciar todos los planes, programas, proyectos y actividades que se 
desarrollan en el día a día, así mismo toda la información que el ciudadano por 
normatividad debe tener acceso, así mismo se tiene en la red social Facebook el 
perfil de ALCALDIA DE EL PEÑOL donde día a día se publican los actos y 
eventos realizados para conocimiento de la comunidad.  
 
Carteleras. 
 
De manera semanal se publica en la cartelera de la Alcaldía toda la información de 
la gestión realizada y noticias de interés para la comunidad.   
 
 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/
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Audiencia pública para la rendición de cuentas 
anual 
 
De manera anual, en el mes de Diciembre, el Alcalde Municipal con todo su 
equipo de trabajo, presentan a la comunidad el informe de Gestión anual con 
todas las actividades y cumplimiento al plan de Desarrollo Municipal 
 
Posterior a la rendición de cuentas que se realiza ante las comunidades en los 
centros zonales, veredas y cabecera municipal se hace una valoración de cada 
aspecto positivo y negativo expresado por las comunidades y líderes, los cuales 
son el insumo para el mejoramiento de las prácticas de gestión para el próximo 
año. 
 

9.  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Un Buen Gobierno está orientado a generar confianza de las partes interesadas 
en las entidades y los servidores públicos, brindar un  ambiente donde el 
ciudadano se constituye en el actor principal para  la Administración Pública y es 
el Estado quien está al servicio de sus necesidades y requerimientos. 
 
Bajo esta proposición las entidades deben orientar sus acciones hacia la mejora 
continua de sus procesos internos, la entrega de productos y servicios que 
cumplan con los requisitos y expectativas de los ciudadanos, la calidez, 
conocimiento y orientación de los servidores públicos y la optimización de los 
recursos, con el fin garantizar la excelencia en el servicio al ciudadano. 
 
Para la implementación de mecanismos de atención efectiva, oportuna y eficaz al 
ciudadano, la administración municipal, ha venido desplegando varias acciones 
estratégicas, orientadas  a promover las relaciones  cercanas con la población que 
atiende, para que de manera efectiva, participen de las decisiones y los asuntos 
inherentes a la alcaldía municipal. 
 
Conscientes de lo anterior, la administración departamental ha visto la necesidad 
de continuar fortaleciendo la estructura administrativa con procedimientos, y 
avances tecnológico, estándares de calidad y equipo de trabajo que suministre la 
información de manera clara, oportuna y estructurada cuando la comunidad lo 
requiera para cualificar su participación y movilización. 
 
 En tal virtud, el contacto directo, real y físico que podrá tener el alcalde municipal, 
en compañía de su equipo de trabajo y/o gabinete, al realizar consejos de política 
social, permitirá  como primera medida: 
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1) Obtener un conocimiento certero de las necesidades o estado real de las 

obras e igualmente. 
2)  Interactuar de manera física con los distintos actores que se manifiesten 

algún interés con la alcaldía  
 
En ese orden de ideas, la alcaldía municipal, se encuentra ejecutando acciones de 
acercamiento real y físico en desarrollo de su objetivo misional, pues conforme 
viene establecido en el Plan de Desarrollo “Ahora Si Peñol 2016- 2019”  
 
Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano buscan mejorar la calidad 
y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía.  
 
Para la Alcaldía Municipal AHORA SI PEÑOL, su principal objetivo es garantizar 
una atención eficiente, efectiva y eficaz con todas las personas que a diario 
requieren su servicio, pues estos son el motor que impulsa a que una 
administración cumpla con su Plan de Desarrollo.   
 
Como mecanismos de mejora se proponen los siguientes: 
 
9.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Para dar cumplimiento al decreto 019 de 2012, y poder establecer un desarrollo 
institucional para el servicio al ciudadano, se trabajara arduamente para  la 
implementación del –SUIT_, así mismo la administración Municipal cuenta con un 
buzón de sugerencia para peticiones, quejas y reclamos el cual se abre de manera 
semanal por el profesional de control interno con apoyo de la secretaria de 
gobierno y un representante de la comunidad que se encuentre en el momento en 
las instalaciones, así mismo se tiene la oficina de almacén y archivo la cual 
cumple las funciones de orientación a las personas que ingresan a la Alcaldía 
Municipal. 
 
9.2 AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
El ciudadano es el eje fundamental de la Administración Municipal, es por ello que 
desde la Alcaldía Municipal se realizara un plan de capacitación arduo al servidor 
público, donde se le retroalimente sobre la carta de valores de los servidores 
públicos, Código de Ética y Código de Buen Gobierno, adicional se le brindara 
capacitaciones sobre atención al cliente, autoestima y responsabilidad, con lo cual  
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se busca que mejore notoriamente la atención al ciudadano y que se sientan 
satisfechos los usuarios al realizar un trámite en la Administración Municipal. 
 
9.3 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. 
 
Como se mencionó anteriormente en el Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano, se tienen diferentes canales para la atención del usuario, tales como 
redes sociales, páginas web, prensa, adicionalmente en espacio físicos se cuenta 
con una sala de espera al ingresar a la administración para que las personas 
esperen cómodamente, se aplica la política de ventanilla preferencial, las 
dependencias tiene su denominación a la vista de cada uno de los visitantes, cada 
dependencia cuenta con una línea telefónica o extensión que facilita que el 
usuario consulte su trámite vía telefónica. 
 
Además de estos mecanismos se consideraran los que enunciamos:  
 

1) Mejoramiento de las herramientas tecnológicas para agilizar los procesos y 
prestar una mejor atención al usuario. 
 

2) Respuestas oportunas y gestión resolutiva antes las peticiones, quejas y 
reclamos (PQR) presentados por los ciudadanos. 
 

3) Divulgación permanente a través de la página web de la Alcaldía  
(www.elpenol-antioquia.gov.co) a través del cual, vía web el usuario puede 
radicar y hacer seguimiento a sus peticiones, quejas y reclamos. 

 
4) Instalación de buzones de sugerencias para que el ciudadano pueda 

formular ideas y/o sugerencias sobre los servicios prestados por la entidad. 
 

5) Realización de encuestas de satisfacción al usuario mensualmente. 
 

6) Capacitaciones en servicio al cliente, calidad, manejo de situaciones 
conflictivas a funcionarios y contratistas de la alcaldía. 
 

7) Poner a disposición de los ciudadanos, en un lugar visible de la entidad, sus 
derechos, los trámites internos de la secretaria así como sus 
procedimientos, horarios y puntos de atención, entre otros. 
 

8) Realizar campañas de socialización de las herramientas que posee la 
entidad para atención al ciudadano. 

 
 

http://www.elpenol/
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10. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA 

El derecho de acceso a la información pública: 
 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 
y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede 
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su 
plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de 
acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los 
servidores públicos y ciudadanos. 
 
 La garantía del derecho implica:  
 

- La obligación de divulgar proactivamente la información pública.  
- Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible 

a las solicitudes de acceso. 
- La obligación de producir o capturar la información pública. 

 
 Obligación de generar una cultura de transparencia: 
 

• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.  
 
Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos 
contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 
adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios 
de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.  
 
Estrategia 1. Transparencia Activa: el personal a cargo de comunicaciones  
garantizara la disponibilidad de información a través de medios Físicos y 
Electrónicos, que cuando mínimo deben tener información cerca de la entidad 
como lo es: Estructura, Procedimientos, Servicios, Funcionamiento, divulgar datos 
abiertos, Procesos de Contratación Pública y las Estrategias de Gobierno en 
Línea.  
 
Estrategia 2. Transparencia Pasiva La Oficina de PQRS recibirá la solicitud de 
acceso a la información correspondiente y le dará trámite al área encargada o 
responsable, aplicando el principio de Gratuidad, ya que solo se cobrara el valor 
de la reproducción y verificando los estándares de contenido y oportunidad  
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Estrategia 3. Instrumentos de Gestión de la Comunicación El área de archivo se 
encargara de llevar el inventario de activos de información, el área de 
Comunicaciones realizara 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.  
 
Estrategia 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad las persona encargada de  
comunicaciones divulgara las información de tal manera que sea Comprensible, 
de Fácil Acceso físico y en diferentes idiomas o lenguas sí se determina su 
necesidad y pertinencia  
 
Estrategia 5. Monitoreo El área de PQRS elaborara 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 y a cuales se negó el acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
26 

 

11. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN  

Se le hará seguimiento periódico. Estará a cargo de la persona encargada de 
control interno y de la dirección de planeación de manera trimestral. Se realizarán 
tres informes al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017. Para tal 
efecto se construirá un tablero de control a partir de las matrices de cada uno de 
los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la vigencia 2017. 
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