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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que adopta cada una de las entidades y 

organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, Departamental y 

Municipal, es un instrumento enmarcado en el Modelo integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG que permite que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su 

gestión de cara a la ciudadanía. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Guarne para el año 

2020 se estructura de los siguientes componentes y políticas: 1) Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 2) 

Estrategia de Racionalización de Trámites. 3) Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano. 4) Rendición de Cuentas. 5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 

Es así que integrando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al MIPG se busca 

facilitar la gestión de las entidades, con el fin de que ésta esté orientada hacia el logro de 

resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara al ciudadano.  
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ELEMENTOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1. Marco normativo 

2. Elementos estratégicos – Municipio de Guarne 

3. Diagnostico 

 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

1. Objetivo General 

2. Objetivos Específicos 

3. Componente – Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos 

4. Componente - Racionalización de Trámites 

5. Componente – Rendición de Cuentas 

6. Componente – Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

7. Componente – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

1. Controles y Seguimiento 

 

ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de Riesgos Corrupción 2020 
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ELEMENTOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

1. Marco normativo 

 

Metodología 

Plan 

Anticorrupción 

y de Atención 

al Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano: Cada entidad del orden Nacional, 

Departamental y Municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. La 

metodología para construir esta estrategia está 

a cargo del Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría 

de Transparencia—. 

Decreto 4637 de 2011 

Suprime un Programa 

Presidencial y crea 

una Secretaría en el 

DAPRE 

Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 

13) 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 1081 de 2015 

Único del sector de 

Presidencia de la 

República 

Arts 

2.1.4.1 y 

siguientes 

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”. 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Decreto 1499 de 2017 

 

Todo 

 

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 
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Gestión  

Decreto 1081 de 2015  

 

 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función Pública 

 

 

 

Arts.2.2.2

2.1 y 

siguientes 

133 de la Ley 1753 de 2015 

 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 

 

 

 

Trámites 

Título 24 Regula el procedimiento para establecer y 

modificar los trámites autorizados por la ley 

y crear las instancias para los mismos 

efectos, 

Decreto Ley 019 de 

2012 Decreto 

Antitrámites 

Todo Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

Ley 962 de 2005 Ley 

Antitrámites 

Todo 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. 

Modelo 

Estándar de 

Control Interno 

para el Estado 

Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 2014 

MECI 

Arts. 1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano 

(MECI). 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función Pública 

Arts. 

2.2.21.6.1 

y 

siguientes 

Adopta la actualización del MECI 

Rendición de 

cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y 

protección al derecho 

a la Participación 

ciudadana 

Arts. 48 y 

siguientes  

La estrategia de rendición de cuentas hace 

parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 2014 Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

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 
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Atención de 

peticiones, 

quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

denuncias 

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. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art .15 Funciones de la Secretaria de Transparencia: 

14) Señalar los estándares que deben tener en 

cuenta las entidades públicas para las 

dependencias de quejas, sugerencias y 

reclamos. 

Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental 

de petición 

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 

 

2. Elementos estratégicos – Municipio de Guarne 

 

2.1 Programa de gobierno 2020 - 2023 

El municipio de Guarne cuenta hoy con un programa de gobierno "DESARROLLO 

HUMANO PARA LA VIDA, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, EDUCACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD" como pilar para la construcción de la nueva plataforma estratégica, el 

Plan de Desarrollo 2020 – 2023.  

Líneas de trabajo: 

1. Desarrollo Humano Integral 

2. Eficiencia Administrativa y Participación Ciudadana 

3. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente 

4. Desarrollo Productivo y Fortalecimiento Comercial 

Criterios:  

 La Coherencia entre o que se promete y se dice hoy y lo que se hace mañana 

 La renovación, alejándonos del conformismo electoral y político, tomando iniciativa 

 El compromiso social con Guarne, una gran apuesta que le imprimirá a cada acción 

y decisión un gran sentido de responsabilidad. 

 La reflexión consciente. No caer en la crítica fácil al adversario de posición política 

distinta. Por muy apegados que estemos a nuestros ideales y valores, defendemos 

solo lo defendible 
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2.2 Código de integridad 

El municipio de Guarne adoptó mediante la resolución S2018000421 el Código de 

Integridad. Así mismo mediante la resolución S2019000617 adicionó dos valores al código 

de Integridad adoptado quedando de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 1°:  Adóptese el Código de Integridad para el Municipio de Guarne-Antioquia, 

en el cual se establece mínimos de integridad para todos los servidores públicos y se rige 

por los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, tolerancia y 

responsabilidad; en cada una de las acciones cotidianas como servidores públicos. 

ARTICULO 2°: El Código de Integridad se regirá por los valores descritos en el Artículo 

anterior, definidos de la siguiente manera: 

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

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

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 

las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado. 

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación 

Tolerancia: respeto a los demás a todas las creencias y opiniones, la convicción que nadie 

tiene la razón o la verdad absolutas. 

Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones en condiciones de modo, tiempo y 

lugar requeridos, así mismo el cuidado que se debe tener en la toma de decisiones. 

ARTÍCULOS 3°: Principios de acción. Éstos se constituyen en normas que rigen el 

pensamiento y la conducta para los cinco valores establecidos en el Código de Integridad 

del Municipio de Guarne: “lo que hago” “lo que evito”. Los principios se son 

comportamientos que inducen al mutuo respeto, la cooperación colectiva, dignificar la 

persona, acatar los valores que regulan las relaciones humanas y la convivencia en 

comunidad, cumplir voluntariamente aquellos que nos guía, protege, y encauza la actitud 

del hombre frente a sus deberes, obligaciones y derechos. La integridad y la ética 
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de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el 

bien común ciudadano; por consiguiente, estos principios tienen como función primordial 

desarrollar hábitos y actitudes positivas en los servidores públicos, que permitan el 

cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad, y generen 

confianza y credibilidad. 

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis Deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

Lo que hago: 

• Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano cometerlos, 

pero no es correcto esconderlos.  

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

instancias pertinentes al interior de mi Entidad. Se vale no saberlo todo, y también se vale 

pedir ayuda.  

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

través de los medios destinados para ello.  

• Denuncio las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo conocimiento en el 

ejercicio de mi cargo, siempre.  

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

la toma de decisiones que los afecten relacionadas con mi cargo o labor.  

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público: 

• Dar trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un proceso en igualdad 

de condiciones.  

• Aceptar incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan personas o 

grupos que estén interesados en un proceso de toma de decisiones.  

• Usar recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis estudios y 

mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los elementos y bienes 

asignados para cumplir con mi labor, entre otros).  

• Estar descuidado con la información a mi cargo, y con su gestión.  

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

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  

Lo que hago: 

• Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a 

través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica, 
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religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos los 

días, esa es la clave, siempre.  

• Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones distintas   

a   las mías.  No hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro.  

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público: 

• Actuar de manera discriminatoria, grosera o hiriente, en ninguna circunstancia.  

• Basar mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios.  

• Agredir, ignorar o maltratar de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores 

públicos.  

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 

en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 

con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 

bienestar.  

Lo que hago: 

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

responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al país. 

• Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender su contexto, 

necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor.  

• Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto 

público.  

• Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de ningún tipo.  

• Presto un servicio ágil, amable y de calidad.  

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público: 

• Trabajar con una actitud negativa, que puede afectar mi trabajo por no ponerle ganas a 

las cosas.  

• Pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago a la ciudadanía. Es un 

compromiso y un orgullo.  

• Pensar que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad.  

• Evito ignorar a un ciudadano y sus inquietudes.  

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 



 
 
 

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7 
Carrera 50 Nro. 50-02, Parque Principal - Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 551 00 25 

alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co 

el uso de los recursos del Estado.  

Lo que hago:  

• Uso responsablemente de los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo 

público es de todos y no se desperdicia.  

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

cuentas, el tiempo de todos es oro.  

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

servicio público. No se valen cosas a medias. 

• Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi 

labor y la de mis compañeros de trabajo.  

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público:  

• Malgastar los recursos públicos a mi cargo.  

• Postergar las decisiones o actividades que den solución a problemáticas ciudadanas o 

que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan 

para otro día.  

• Demostrar falta de interés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores 

públicos.  

• Evadir mis funciones y responsabilidades ningún motivo es más importante.  

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación.  

Lo que hago: 

 • Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. Es 

muy grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras.  

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

condiciones.  

• Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las 

partes involucradas.  

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público: 

 • Promover o ejecutar políticas, programas o medidas que afectan la igualdad y la libertad 

de personas.  

• Favorecer el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a todos los actores 
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involucrados en una situación.  

• Permitir que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden 

personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública. 

Tolerancia: respeto a los demás a todas las creencias y opiniones, la convicción que nadie 

tiene la razón o la verdad absolutas. 

Lo que hago 

• Relacionarnos como seres humanos, respetando las características particulares de cada 

individuo. 

• Entender opiniones de estilos de vida y creencias diferentes. 

• Aceptar opiniones y comportamientos de los demás, aunque difieran de las propias. 

• Aceptar los diferentes comportamientos y opiniones de las personas con las que 

interactuó. 

• Entender a cada persona de acuerdo a su conocimiento, capacidades y limitaciones. 

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público: 

• Ser irrespetuoso con las opiniones y creencias de los demás. 

• Evitar comentarios inadecuados e inapropiados sobre situaciones y personas. 

• No discriminar a las personas por sus gustos, condiciones, creencias, raza y región. 

• Sentir mala disposición frente a las personas y situaciones. 

• Omitir el trabajo con personas que no comparten mis ideologías o creencias. 

Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones en condiciones de modo, tiempo y 

lugar requeridos, así mismo el cuidado que se debe tener en la toma de decisiones. 

Lo que hago 

• Celeridad en los procesos y tareas asignadas, con el fin de brindar un servicio con calidad. 

• Oportunidad en la toma de decisiones. 

• No dejar para después las cosas que puedo realizar en el momento. 

• Cumplir a cabalidad con mis funciones y horarios establecidos. 

• Asumir las consecuencias de mis actos y decisiones. 

Lo que evito para ser mejor persona y mejor servidor público: 
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• Dilatar el cumplimento de las funciones y tareas asignadas. 

• Ser impuntual. 

• Dejar de lado las actividades que tengo a cargo por priorizar temas que no tienen relación 

con mis funciones. 

• No cumplir con los compromisos pactados con la comunidad, con los compañeros de 

trabajo o conmigo mismo 

• no aceptar mis errores como consecuencia de un mal acto o una mala decisión 

• Dar comunicación errónea. 

ARTÍCULO 4°: Objetivo. El Código de Integridad tiene por objetivo, establecer los valores 

y los principios de acción que apropiarán y aplicarán en su comportamiento los servidores 

públicos que presten los servicios al Municipio de Guarne-Antioquia, en el ejercicio de la 

Función Pública. 

ARTÍCULO 5°: Ámbito de aplicación. Los valores y los principios de acción del Código de 

Integridad, serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los 

servidores públicos de la Administración del Municipal de Guarne-Antioquia en sus 

diferentes niveles y jerarquías, sin perjuicio de las normas, códigos o manuales vigentes y 

con la obligación de cooperar en la ejecución de actividades programadas por los 

Representantes de Integridad.  

Las disposiciones contenidas en este documento son aplicables a todos los servidores 

públicos del Municipio de Guarne-Antioquia, la bajo cualquier modalidad, dentro y fuera de 

la entidad. 

ARTÍCULO 6°: Seguimiento. La Secretaria de Gestión Humana y Servicios Administrativos 

con apoyo de la Oficina de Control Interno establecerá un sistema de seguimiento y 

evaluación de la implementación del Código de Integridad con el fin de garantizar el 

cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 7°: Gestores de Integridad. Son servidores del Municipio, cuya misión es liderar 

la sensibilización y motivación para el arraigo de la cultura de integridad y de servicio en las 

prácticas cotidianas de la administración municipal. Para el desarrollo de esta misión, los 

Gestores de Integridad cuentan con el apoyo de la Alta Dirección de la Administración 

Municipal. Los Gestores de Integridad podrán conformar a la vez grupos operativos de 

integridad. 

ARTÍCULO 8°: Los Gestores de Integridad se postularán de forma voluntaria. Dicha 

postulación será validada por sus compañeros de dependencia u oficina, y por el jefe de la 

misma. La Secretaria de Gestión Humana y Servicios Administrativo, quien es la encargada 

de la gestión del talento humano, deberá verificar que los Gestores de Integridad cumplan 

con el perfil definido en el artículo 9º del presente Decreto. Una vez surtido el proceso de 
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postulación voluntaria, validación y ratificación, se reconocerá de 

forma oficial el listado de Gestores de Integridad lo cual se llevará a cabo mediante acto 

administrativo expedido por el Despacho de la Alcaldía Municipal. 

Artículo 9°: Perfil de los Gestores de Integridad. Para ser Gestor de Integridad se requiere:  

1. Reconocimiento de sus compañeros como una persona responsable e íntegra.  

2. Actitud de servicio.  

3. Compromiso con el fortalecimiento de la identidad del Municipio. 

4. Capacidad de liderazgo.  

5. Buenas relaciones interpersonales. 

6. Competencia para comunicarse con los demás. 

7. Aptitud para trabajar en equipo.  

8. Capacidad organizativa y ejecutiva.  

9. Interés en el tema de Integridad.  

10. Interés por capacitarse en el tema.  

11. Formación y habilidades pedagógicas o disposición para fortalecer sus competencias 

en este aspecto. 

ARTÍCULO 10°.  Responsabilidades de los Gestores de Integridad. Los cuales tendrán a 

su cargo las siguientes funciones:  

a. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de acción para 

la gestión de integridad en la Administración Municipal.  

b. Identificar los promotores de prácticas de integridad en las distintas dependencias y 

motivar su participación en actividades pedagógicas y comunicativas programadas para 

este fin.  

c. Promover la participación de los servidores públicos en las actividades de formación 

programadas por la Alcaldía Municipal.  

d. Promover la implementación de las estrategias, metodologías y herramientas de 

apropiación de Valores del Servicio Público.  

e. Formar parte activa de la Red de Gestores de Integridad, para el intercambio de 

experiencias que fortalezcan la identidad del Municipio.  

f. Promover la apropiación y aplicación del Código de Integridad del Municipio y lograr la 

apropiación del mismo.  
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g. Construir, mediante procedimientos participativos y tomando como base el Código de 

Integridad del Municipio, referentes de integridad específicos que orienten la toma de 

decisiones en la respectiva Entidad, área o dependencia. 

h. Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación 

de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad de la Administración 

Municipal.   

i. Promover el diálogo y la concertación como medios para la resolución de conflictos.                        

j. Promover la articulación de los programas, proyectos y estrategias de Integridad del 

Municipio, con las iniciativas que a nivel interno desarrolle la entidad, incluida la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI. 

k. Compartir con los servidores los conocimientos y experiencias que permitan fortalecer la 

Gestión de Integridad.  

l. Promover que el contacto de los servidores con el Código de Integridad sea experiencial 

de tal manera que surjan en ellas reflexiones y experiencias acerca de su quehacer y rol 

como servidores públicos que conduzcan a cambios en su comportamiento.  

m. Velar por la concordancia de las decisiones y actos del área, dependencia y de la 

entidad, con los valores y principio de acción y hacer recomendaciones para el efecto.  

n. Coordinar la acción de los grupos operativos de integridad.  

o. Diagnosticar la Gestión de Integridad de la entidad, área o dependencia, elaborar planes 

de mejoramiento de integridad con base en los mismos y verificar su cumplimiento. 

ARTÍCULO 11°: Formación y capacitación de los Gestores de Integridad. La Secretaría de 

Gestión Humana y Servicios Administrativos, garantizará que los Gestores de Integridad 

reciban la formación y la capacitación que se requiera para el cumplimiento de sus 

responsabilidades como tal. Por su parte, los jefes de la entidad concederán los permisos 

para que los Gestores reciban formación y capacitación. 

ARTÍCULO 12°: Responsabilidad de la Secretaría de Gestión Humana y Servicios 

Administrativos. Como responsable del Talento Humano, deberá acompañar y apoyar las 

diferentes actividades que los Gestores de Integridad promuevan, tendientes a fortalecer 

las acciones de Integridad en las diferentes dependencias de la Entidad. 

ARTÍCULO 13°: Divulgación. Le corresponde a la Alta Dirección de la entidad divulgar y 

promover entre los funcionarios el Código de Integridad; los valores y principios de acción 

que asume todo funcionario público que preste sus servicios a la Alcaldía Municipal de 

Guarne-Antioquia. Así mismo para lograr una mayor efectividad en esta labor, se realizarán  
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periódicamente actividades como seminarios, talleres, charlas, conferencias y cualquier 

recurso didáctico que les permita a los funcionarios el afianzamiento del Código de 

Integridad, los valores y principios de acción. Igualmente se brindará asesoría a los 

funcionarios en lo relativo a la aplicación de este Código, atendiendo y resolviendo las 

consultas, recomendaciones o sugerencias que los servidores manifiesten. 

ARTÍCULO 14°: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

2.3 Modelo integrado de Planeación y gestión 

El Municipio de Guarne implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a 

través de los siguientes actos administrativos: 

Resolución S2018000421 “Por medio del cual se adopta el código de integridad para el 

Municipio de Guarne – Antioquia” 

Decreto D2018000084 “Por medio del cual se crea el Comité Municipal de Gestión y 

Desempeño del Municipio de Guarne – Antioquia” 

Decreto D2018000118 “Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del Municipio de Guarne – Antioquia” 

Decreto D2019000107 “Por medio del cual se crea el comité de Coordinación de Control 

Interno”. 

Los anteriores actos administrativos son la guía para la implementación y seguimiento al 

MIPG y la mejora en las actuaciones de servidores públicos en el ejercicio de la gestión 

institucional. Es así que integrando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 

MIPG se busca facilitar la gestión de las entidades, con el fin de que ésta esté orientada 

hacia la transparencia y el logro de resultados en términos generación valor público.  
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3 Diagnostico 

 

Tomamos como referencia el informe las cifras entregadas por la Corporación 

Transparencia por Colombia a través de Monitor Ciudadano de la Corrupción. 

 

“La corrupción afectó en gran medida al sector público” 

 

Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018. Monitor ciudadano de la corrupción tercer 

informe, 2019. 
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Informe comparativo auditoría regular Contraloría General De Antioquia – Municipio 
de Guarne Vigencia 2016, 2017 y 2018 

Cuadro de tipificación de hallazgos Administración de Guarne - Antioquia 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD 2016 CANTIDAD 2017 CANTIDAD 2018 

1. ADMINISTRATIVOS 
18 9 10 

2. DISCIPLINARIOS 
1 0 5 

3. PENALES 
0 0 0 

4. FISCALES 
1 0 0 

Obra Pública 
1 0 0 

Prestación de Servicios 
0 0 0 

Suministros 
0 0 0 

Consultoría y Otros 
0 0 0 

Estados Contables 
0 0 0 

Otros conceptos (decir cuál) 0 0 0 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 20 9 15 

Fuente: (Contraloría General de Antioquia [CGA], 2017, 2018 y 2019) 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

1. Objetivo General 

 

Definir las estrategias que desarrollará la administración municipal de Guarne en cada uno 

de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 

2020 con el fin de prestar un servicio más efectivo y transparente en todos sus procesos, 

eliminando al máximo cualquier tipo de hecho de corrupción. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

a) Definir las estrategias para la mitigación de los riesgos anticorrupción identificados en 

los diferentes procesos de la administración Municipal de Guarne a través del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

b) Definir las estrategas Antitrámites que garanticen una política de racionalización y 

eficiencia en los mismos al interior de todas las dependencias de la administración 

municipal, de forma que se pueda prestar un mejor servicio a los ciudadanos del municipio 

de Guarne. 

 

c) Definir las estrategias para mejorar los procesos de rendición de cuentas a la 

ciudadanía en pro de obtener opciones de mejora de nuestra gestión y transparencia 

pública. 

 

d) Definir las estrategias que propicien un buen servicio y la mejora en la atención al 

ciudadano, garantizando el cumplimiento en los tiempos y calidad en las respuestas a cada 

una de las peticiones. 

 

e) Definir los mecanismos que permitirán que cada acción que realice la Administración 

Municipal de Guarne esté amparada bajo los criterios de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 

f) Proponer los mecanismos de seguimiento a los planes, políticas y programas 

desarrollados por la administración municipal de Guarne para garantizar la practicidad de 

las medidas anticorrupción. 
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g) Propiciar acciones constantes frente a los siete valores que 

configuran el código de integridad del municipio, permitiendo de esta manera interiorizar 

cambios positivos en el comportamiento de los servidores públicos. 

 

3. Componente – Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos 

 

El Municipio de Guarne definió mediante la resolución 649 de 2015, la Política y mapa de 
riesgos de la entidad, haciendo parte integral del proceso de Evaluación Independiente. 
Dicha política fue construida de conformidad a lo establecido el documento “Estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como parte de la 
estrategia anticorrupción anualmente la administración Municipal hace una revisión a los 
riesgos, probabilidades, y la posibilidad de incluir nuevos riesgos. 
 

Este Mapa es una Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar 

los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de 

la determinación de posibles actos de corrupción, sus causas y consecuencias, buscando 

se definan las medidas necesarias para controlarlos. 

 

El Mapa de Riesgos de Corrupción establece acciones y controles para su mitigación, es 

por esto que se presenta un mapa de riesgos de corrupción actualizado teniendo en cuenta 

el análisis y la participación de los líderes de los procesos. 

 

3.1 Política de administración de riesgos 

 

Implementar estrategias a corto, mediano y largo plazo para la gestión de riesgos por parte 
de la Alcaldía Municipal de Guarne tales como auditorías, planes de contingencia 
Campañas de prevención, capacitaciones, charlas, presentaciones y controles a los 
procesos. 
 

3.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

La política de administración de riesgos del Municipio de Guarne se materializa a través del 
formato “Metodología Gestión de Riesgos”, el Manual de Calidad y los respectivos controles 
sobre los procesos.  

 
 

Una vez definido el Mapa de Procesos de la Administración Municipal, se cuenta con quince 
(15) procesos, donde se realiza una revisión al mapa de riesgos de corrupción, se identifican 
los riesgos, sus causas, las consecuencias, las probabilidades de ocurrencia, el impacto en 
el caso de ocurrencia y se define el nivel de riesgo para la entidad, posterior a ello se definen 
unos controles y su valoración respectiva, el tratamiento y los planes de acción respectivos 
con acciones concretas asociadas, responsables, las fechas de cumplimiento, los costos, 
registros e indicadores. Así mismo se define un seguimiento con evidencias que sean 
verificables y se establece el nivel de mitigación. 
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Anexo 1: Matriz de Riesgos de Corrupción 

 

3.3 Consulta y Divulgación 
 
El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Municipio de Guarne para el año 
2020, puede ser consultado en la página web www.guarne-antioquia.gov.co, en el enlace 
"Transparencia y acceso a la información pública", igualmente puede ser solicitado 
oficialmente a la entidad.  
 
El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano será divulgado a más tardar el día 31 de 
enero de cada año. 
 

3.4 Monitoreo y Revisión 
 

Los líderes de cada uno de los procesos en el Municipio Guarne en conjunto con sus 
equipos de apoyo deberán realizar el monitoreo y revisar periódicamente el documento del 
Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios a 
realizar mediante una acción de mejora. 
 

3.5 Seguimiento 
 
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa 
de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría 
interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 
incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.  
 

TABLA 1: 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

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

SUBCOMPONENTE ACTIVIADADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA 

 

 

 

 

Política de Administración del 

Definir los roles 

de las 

dependencias  

encargadas de 

elaborar el Plan 

Anticorrupción y 

de atención al 

ciudadano - 

Envío de oficio 

Roles definidos Secretaría de 

Planeación 

7/01/2020 

http://www.guarne-antioquia.gov.co/
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riesgo Socialización de 

la guía para la 

gestión del riesgo 

de corrupción de 

la DAFP desde 

cada uno de los 

procesos 

Guía 

socializada a 

los líderes de 

procesos y a 

los funcionarios 

de la 

administración 

municipal 

Líderes de 

procesos 

14/01/2020 

 

 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

Revisión y ajuste 

de los riesgos de 

corrupción 

definidos en cada 

proceso de la 

entidad 

Riesgos 

revisados en 

cada proceso y 

funcionarios de 

la 

administración 

Líderes de cada 

proceso 

17/01/2020 

Consolidación del 

Mapa de riesgos 

de corrupción del 

Municipio de 

Guarne 

Mapa de 

riesgos 

consolidado 

Secretaría de 

Planeación 

20/01/2020 

 

 

 

Consulta y Divulgación 

Publicación del  

mapa de riesgos 

para consulta, 

aportes y 

observaciones de 

la Comunidad e 

Interesados  

PAAC y Mapa 

publicado para 

observaciones 

y aportes 

Secretaría de 

Planeación y 

líder de Gestión 

Sistema de 

Información y 

Comunicación 

23/01/2020 

Publicación del 

documento final 

por acto 

administrativo 

Documento 

final y matriz de 

riesgos PAAC 

publicado  

Secretaría de 

Planeación y 

líder de Gestión 

Sistema de 

Información y 

Comunicación 

31/01/2020 

 

 

Monitoreo y revisión 

Revisión 

periódica de los 

riesgos de 

corrupción 

asociados a cada 

proceso 

Riesgos 

revisados y 

evaluados  

Líderes de cada 

proceso y sus 

equipos de 

apoyo 

Trimestral 

Ajustes a los 

riesgos de 

corrupción 

Riesgos 

ajustados  

Líderes de cada 

proceso 

Cuando sea necesario 
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Seguimiento 

Seguimiento a los 

riesgos de 

corrupción a 

través de 

procedimientos 

de auditoría 

interna 

Seguimientos 

realizados 

Oficina de 

Control Interno 

Tres veces al año  

30 de abril 

31 de agosto 

31 de diciembre 

 

4. Componente – Racionalización de Trámites 

 

Dentro de la Dimensión “Gestión con Valores para Resultados” del MIPG de la 

Administración Municipal, La política de racionalización de trámites busca brindar 

atención precisa y oportuna a la comunidad en lo referente a los trámites que el 

Municipio ofrece, con el fin de mejorar la satisfacción del usuario, reducir procesos, 

plazos y costos. 

El Municipio de Guarne tiene a disposición de los usuarios 50 trámites, los cuales 

son del quehacer diario en las diferentes dependencias de la Administración 

Municipal; Secretaría de Gobierno (Inspecciones de Policía y Tránsito), Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente, Hacienda y Planeación, dichos trámites son: 

 

1. Declaraciones Extra juicio 

2. Permisos de Movilización 

3. Expedición de Tarjeta de Operación y Concepto Favorable. 

4. Autorización de Cierre de vías 

5. Auxilio para gastos de sepelio 

6. Certificado de Residencia. 

7. Matrícula de Arrendadores. 

8. Cancelación de Matricula de Arrendadores 

9. Inscripción de Propiedad Horizontal. 

10. Inscripción o cambio del Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la Propiedad Horizontal  

11. Registro de extinción de la Propiedad Horizontal. 
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12. Expedición Paz y Salvos y Recibos de Caja  

13. Matricula de Contribuyentes en Industria y Comercio 

14. Cambio de Actividad, Razón Social y Cambio Dirección y/o Propietario, Cancelación Registro 

de Funcionamiento, Cese Actividades y/o Complementarios 

15. Declaración de industria y comercio 

16. Exención del impuesto de industria y comercio. 

17. Impuesto Predial Unificado. 

18. Exención del impuesto predial unificado 

19. Impuesto a la publicidad visual exterior 

20. Licencia Urbanización o Parcelación. 

21. Licencia de Construcción 

22. Licencia Subdivisión 

23. Reglamentación de Propiedad Horizontal 

24. Autorización de Movimiento de Tierras 

25. Certificado Nomenclatura 

26. Certificado Uso del Suelo 

27. Certificado Normas y Usos 

28. Certificado de Riesgo de Predios. 

29. Certificado de Nota Ejecutorial 

30. Modificación plano urbanístico 

31 Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda 

32. Registro de la publicidad exterior visual 

33. Certificado Estratificación Socioeconómica de Viviendas 

34. Reclamos Estratificación Socioeconómica de Viviendas 

35. Permiso para la Ocupación del Espacio Publico 

36. Rectificación de área y linderos 
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En la Plataforma del Sistema de Único de Identificación (SUIT) de Tramites el Municipio de 

Guarne posee quince (15) trámites aprobados y diecinueve (19)  

en proceso de aprobación, la meta para este 2020 es poder llegar a tener 70 trámites en el 

SUIT, todos debidamente revisados y actualizados en su normatividad, requisitos, lugares 

y horarios de atención, canales de información, el paso a paso  

que debe hacer nuestros usuarios, y con ello facilitarles disminución de tiempos, 

desorientación, y no solo tener la información en el SUIT si no también en el portal (página 

web), carteleras de la administración, volantes y formatos con la información requerida por 

la comunidad. 

 

37. Certificado de poseer o no propiedad inmueble 

38. Mutaciones de Quinta Clase: omisión o comisión de predios y/o construcciones 

39. Mutaciones de Segunda clase: agregación o segregación (RPH, subdivisión, englobe, 

desenglobe) 

40. Mutaciones de Tercera Clase: cambios que ocurren en la construcción o mejora por 

incorporación o eliminación 

41. Rectificación de la información catastral 

42. Revisión de avaluó catastral 

43. Expedición de copias de fichas prediales 

44. Mutaciones de Primera Clase: cambios de propietario o poseedor 

45. Asesoría y Asistencia Técnica. 

46. Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 

programas sociales – SISBEN 

47. Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN 

48. Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN 

49. Actualización de datos de identificación en la base del sistema de identificación y clasificación 

de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 

50. Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN 
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Para la construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites se sugiere la siguiente 

matriz que ayuda a consolidar los puntos previamente citados y su posterior seguimiento 

por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 

TABLA 2:  

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 2 - Estrategia de Racionalización de Trámites 

Nombre del 

Tramite, 

Proceso o 

procedimie

nto 

Tipo de 

Racionaliza

ción 

Acción 

específica de 

racionalización 

Situación 

actual 

Descripción 

de la mejora 

al tramite 

Beneficio al 

ciudadano 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de 

realización 

Inicio fin 

Todos los 

trámites  

Administrativ

a, Normativa  

Revisión de 

todos los 

trámites con que 

cuenta la 

administración y 

el Inventario del 

SUIT 

Posibilidad de 

trámites con 

información 

desactualizada 

Actualizar los 

trámites de la 

entidad, en lo 

referente a 

horarios, sitio 

de atención, 

normatividad 

vigente, 

entre otros 

Tener una 

información 

actualizada de 

los trámites, 

disminuyendo 

tiempos, en 

consultas y en 

el mismo 

trámite,  

Líder Proceso 

Gestión de 

Trámites, 

Asesoría y 

Asistencia 

Técnica y 

Personal de 

Apoyo 

feb-

20 

abr-

20 

Todos los 

trámites  

Administrativ

a, Normativa, 

Tecnológica 

Subir trámites 

actualizados a la 

plataforma SUIT 

No todos los 

trámites se 

encuentran en la 

plataforma del 

SUIT 

Después de 

revisados y 

actualizados 

los trámites 

publicarlos 

en el SUIT 

Los usuarios 

podrán 

consultar los 

trámites 

actualizados 

en el SUIT y en 

la Página web 

del Municipio 

Líder Proceso 

Gestión de 

Trámites, 

Asesoría y 

Asistencia 

Técnica y 

Personal de 

Apoyo 

may-

20 

ago

-20 

Todos los 
trámites  

Tecnológica 

Identificación de 

trámites que 

pueden ser 

atendidos vía 

electrónica y 

realizar el 

correspondiente 

procedimientos 

para ponerlos a 

disposición  

Un alto 

porcentaje de 

los trámites 

deben ser 

solicitados en 

forma personal 

Acceso de 

los usuarios 

a los 

tramites por 

medios 

electrónicos  

No realizar 

desplazamient

os hasta la 

Administración 

Municipal y 

ahorro en 

tiempos 

Líder Proceso 

Gestión de 

Trámites, 

Líder Proceso 

Sistemas de 

Información, 

Personal de 

Apoyo.  

feb-

20 

jun-

20 
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Todos los 

trámites  
Tecnológica 

Identificación de 

los formularios 

que hacen parte 

de los tramites y 

ponerlos a 

disponibles en la 

página web del 

Municipio 

Los usuarios 

deben acercarse 

a la 

administración 

Municipal para 

conseguir los 

formatos o 

formularios  que 

deben 

diligenciar 

Formatos o 

formularios 

disponibles 

en la página 

web del 

Municipio 

No realizar 

desplazamient

os hasta la 

Administración 

Municipal y 

ahorro en 

tiempos 

Líder Proceso 

Gestión de 

Trámites, 

Líder Proceso 

Sistemas de 

Información, 

Personal de 

Apoyo.  

feb-

20 

jun-

20 

 

5. Componente – Rendición de Cuentas  

 

En la “Dimensión de Gestión con Valores para Resultados” del MIPG de la Administración 

Municipal, el procedimiento de Rendición de Cuentas busca generar interlocución y 

encuentros con los ciudadanos del Municipio, con el fin de divulgar la información de 

manera oportuna y veraz a la ciudadanía sobre la gestión del gobernante en el seguimiento 

de la gestión pública. 

 

TABLA 3: 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas - 2020 

SUBCOMPONENTE ACTIVIADADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA 

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible 

Definir 
Cronograma para 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 

Cronograma de 
rendición de 
cuentas definido 

Consejo de 
Gobierno – 
Secretaría de 
Planeación y 
Alcalde 

03 de febrero de 2020 

Promover la 
participación de 
organizaciones 
sociales – 
estrategia de 
comunicación 

Estrategia de 
comunicación 
definida y 
realizada 

Consejo de 
Gobierno – 
Secretaría de 
Planeación y 
Alcalde y Oficina 
de 
Comunicaciones 

30 de Octubre de 2020 

Elaboración de 
informes de 
gestión de la 
Entidad 

Informes de 
gestión 
elaborados 

Consejo de 
Gobierno 

2 de noviembre de 2020 

Publicar informe 
de gestión de la 
Entidad en la 
página web del 
Municipio 

Informe 
publicado en la 
página web 

Planeación y 
Alcalde, Oficina 
de 
Comunicaciones 
y líder de 

09 de noviembre de 2020 
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Sistemas de 
información y 
comunicaciones 

Dialogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus organizaciones 

Definición de la 
metodología de 
rendición de 
cuentas y 
socializarla con la 
comunidad 

Metodología de 
rendición de 
cuentas definida 
y socializada 

Consejo de 
Gobierno, Oficina 
de 
Comunicaciones 

30 de Octubre de 2020 

Realizar 
audiencias 
públicas  de 
rendición de 
cuentas. 

Rendición de 
cuentas 
realizada 

Consejo de 
Gobierno, Oficina 
de 
Comunicaciones 

28 de noviembre de 2020 

Incentivos para motivar la cultura 
de la rendición de cuentas y 
petición de cuentas 

Realizar 
encuestas de 
percepción sobre 
la audiencia 
pública a la 
comunidad 

Encuesta 
realizada 

Secretaría de 
Planeación 

28 de noviembre de 2020 

Evaluación y retroalimentación a 
la gestión institucional 

Divulgar 
conclusiones y 
fotografías de la 
audiencia en la 
página web y 
redes sociales 

Conclusiones y 
fotografías 
publicadas en la 
página web y 
redes sociales 

Oficina de 
comunicaciones 

01 de diciembre de 2020 

Realizar informe  
de la audiencia 
pública de 
Rendición de 
cuentas 

Informe de 
audiencia 
pública 
realizado 

Oficina de Control 
Interno y 
Secretaría de 
Planeación 

15 de diciembre de 2020 

Publicar y difundir 
el informe de la 
audiencia pública 
a través  de todos 
los canales de 
comunicación de 
la  
Administración. 

Informe de 
audiencia 
pública 
publicado 

Oficina de Control 
Interno, oficina de 
Comunicaciones 
y líder de 
Sistemas de 
información y 
comunicaciones 

31 de diciembre de 2020 

Elaborar y 
divulgar el plan 
de Mejoramiento 
de la rendición de 
cuentas. 

Plan de 
mejoramiento 
realizado y 
divulgado 

Oficina de Control 
Interno, oficina de 
Comunicaciones 
y líder de 
Sistemas de 
información y 
comunicaciones 

11 de enero de 2021 
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6. Componente – Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

 

En la “Dimensión de Gestión con Valores para Resultados” del MIPG de la Administración 
Municipal, el proceso de atención al usuario se desarrolla en el marco de la Política Nacional 
de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo 
con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y contiene las 
disposiciones establecidas frente a la retroalimentación del usuario (peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones) que se encuentran definidas en el procedimiento, en 
la medición y análisis de la satisfacción del usuario del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Este mecanismo busca promover la participación ciudadana a través de diferentes 

escenarios de participación contemplados no solo por la ley, sino por las directrices dadas 

por el Alta Dirección. Además, busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 

servicios de la Administración del Municipio de Guarne, satisfaciendo las necesidades de 

la ciudadanía con criterios de calidad y oportunidad. 

Las estrategias definidas por la Administración Municipal en el componente de Atención al 
ciudadano son: 
 

TABLA 4 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades  Meta o producto Responsable  Fecha 

programada 

Subcomponente 1                           

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico  

Desde el fortalecimiento y 

participación ciudadana elaborar 

informes 

trimestrales de los requerimientos 

presentados por la ciudadanía, a la 

alta dirección para facilitar la toma de 

decisiones y el desarrollo de 

iniciativas 

de mejora 

Estadísticas del 

comportamiento 

de 

PQRSDF 

Isabel Cristina 

Roldan / Clara Inés 

Cano Yepes 

Trimestral 

Capacitaciones en atención al 

ciudadano consideradas dentro del 

plan de capacitaciones de la entidad 

Resultado de las 

evaluaciones 

sobre las 

capacitaciones  
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Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención 

Fortalecimiento desde la estrategia 

de gobierno en línea a la conectividad 

que permita la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, denuncias y 

felicitaciones de los ciudadanos 

Informe en la 

Estrategia de 

gobierno en línea 

Luis Gabriel Gallego Semestral 

Promover la utilización de los canales 

de comunicación con la 

administración como web, buzones y 

otros  

Estadísticas de 

PQRSDF 

remitidas 

Isabel Cristina 

Roldan / Clara Inés 

Cano Yepes 

Trimestral 

Subcomponente 3                           

Talento humano 

Fortalecer las competencias, valores 

y habilidades de los servidores 

públicos que 

atienden directamente a los 

ciudadanos a través de procesos de 

cualificación 

Capacitaciones 

de cualificación y 

revisión de quejas  

Isabel Cristina 

Roldan 

Marzo a 

Diciembre 

2020 

Subcomponente 4                          

Normativo y 

procedimental 

Revisión de Proceso y formatos que 

hacen parte del SIG 

Procesos 

Revisados 

Clara Inés Cano Y Marzo a 

Diciembre 

2020 

Crear cartilla o documento para la 

atención de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, denuncias y 

felicitaciones  

Elaboración de un 

documento o 

Cartilla 

Secretaria de Gestión 

Humana Y 

Comunicaciones 

dic-20 

Subcomponente 5                           

Relacionamiento 

con el ciudadano 

Evaluación de Satisfacción de los 

servicios de la Administración 

Municipal 

Nivel de 

satisfacción 

ciudadana 

atendida 

Secretaria de Gestión 

Humana Y 

Comunicaciones 

Febrero a 

Diciembre de 

2020 

Campañas de Atención al Ciudadano 

Campañas en los diferentes medios 

para dar a conocer trámites y 

servicios de la Administración 

municipal 

 

7. Componente – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

 

En la dimensión de “Información y Comunicaciones” del MIPG de la Administración 

Municipal, la página web del Municipio www.guarne-antioquia.gov.co se ha constituido en 

un mecanismo de transparencia y acceso a la información, allí se recopila toda la 

información del municipio, noticias, eventos, contratación, trámites y servicios entre otros. 

Con un promedio de 350 visitas diarias la comunidad puede enterarse del quehacer diario 

de la Administración Municipal, así como realizar sus trámites y servicios;  

http://www.guarne-antioquia.gov.co/
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anualmente se realizan más de 2700 tramites en línea, como pagos virtuales, se realizan 

registros y convocatorias para programas sociales como becas y tiquetes estudiantiles; es 

por esto que la página web se ha constituido y medio de importancia para la comunidad y 

como un mecanismo de transparencia y acceso a la información. 

 

Para el año 2020, la Administración Municipal de Guarne está comprometida con fortalecer 

los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, a través de las siguientes 

actividades: 

 

TABLA 5  

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia Activa 

Publicación y actualización 
link de acceso a la 
información pública 

100% de 
publicación de la 
ley 1712 de 2014 

Luis Gallego Enero - Mayo 2020 

Revisión general y 
actualización de los 
enlaces de la página web 

60% de revisión de 
la pagina 

Luis Gallego Enero - Diciembre 2020 

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

Revisión general de 
PQRDS 

100% de las 
PQRDS 

Johana López 
Rivera 

Enero - Diciembre 2018 

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los 
Instrumentos de Gestión 
de la Información 

Revisión de los 
instrumentos de Gestión 
de la Información 

* Inventario de 
activos de la 
información * 
Esquema de 
publicación * 
Información 
clasificada y 
reservada 

Oficina 
jurídica - 
Control 
interno 

Enero - Marzo 2018 

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

Página web con 
cumplimiento de 
accesibilidad 

Revisión de todos 
los home de la 
página web 

Luis Gallego Enero - Marzo 2020 

Consulta con el proveedor 
de la página web y Min tic 
la implementación de 
lineamientos de 
accesibilidad 

Consultas 
realizadas a Min tic 

Luis Gallego Enero - Marzo 2020 
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Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública 

Revisión de los 
mecanismos de 
seguimiento al acceso de 
la información pública 

100% de las 
PQRDS 

Luis Gallego - 
Johana López 

Enero - Diciembre 2020 

 

En las “Dimensión Evaluación de Resultados y Control Interno” del MIPG, el seguimiento y 

control, está a cargo de la Oficina de Control Interno del Municipio de Guarne, la cual 

realizará la verificación de su formulación y publicación, haciendo monitoreo permanente a 

las acciones contempladas en este Plan y haciendo uso del instrumento de seguimiento y 

control consignados en los formatos anexos. 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

1. Controles y Seguimiento 

 

En las “Dimensión Evaluación de Resultados y Control Interno” del MIPG de la 

Administración Municipal, el seguimiento y control, está a cargo de la Oficina de Control 

Interno del Municipio de Guarne, la cual realizará la verificación de su formulación y 

publicación, haciendo monitoreo permanente a las acciones contempladas en este plan y 

haciendo uso del instrumento de seguimiento y control consignados en los formatos anexos. 

 

 

TABLA 6  

 

Entidad: MUNICIPIO DE GUARNE 

Vigencia: 2020 

Fecha de publicación   

 

Seguimiento 1  

Fecha seguimiento: 30/04/2020 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

          

          

          

          

          

     

Seguimiento 2 
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Fecha seguimiento: 31/08/2020 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas  

Actividades 
cumplidas 

% de avance  

          

          

          

          

          

     

Seguimiento 3  

Fecha seguimiento: 31/12/2020 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas  

Actividades 
cumplidas 

% de avance  

          

          

          

          

          

 

ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de Riesgos de Corrupción 

 

 


