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INTRODUCCIÓN  
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se aplica a las entidades y 

organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional es un 

instrumento enmarcado en el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

permitiendo que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan seguimiento a 

su gestión de cara a la ciudadanía. 

 

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.  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Guarne lo 

integran las siguientes políticas públicas: a) Gestión del Riesgo de Corrupción - 

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

Racionalización de Trámites. c) Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano. d) Rendición de Cuentas. e) Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Marco Normativo 

 

 

Metodología 

Plan 

Anticorrupci

ón 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 
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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 

siguient

es 

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 

Gestión 

 

 

 

Decreto 1081 de 2015 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función Pública 

Arts.2.2

.22.1 y 

siguient

es 

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. 
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Modelo 

Estándar de 

Control 

Interno para 

el Estado 

Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 2014 

MECI 

Arts. 1 

y 

siguient

es 

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 

siguient

es 

Adopta la actualización del MECI 

Rendición de 

cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y protección 

al derecho a la 

Participación ciudadana 

Arts. 48 

y 

siguient

es  

La estrategia de rendición de 

cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

Transparenci

a 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 

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. 
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Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental 

de petición 

Art. 1° Regulación del derecho de 

petición. 

 

 

1.2. Elementos Estratégicos – Municipio de Guarne 
 

El Municipio de Guarne viene trabajando en la formulación y adopción del “código 

de integridad”, código que define los valores con los que debe contar un 

funcionario público de la administración municipal de Guarne en el desempeño de 

su labor pública. En este sentido aún se encuentra vigente el código de ética 

mediante resolución 0000353 de 2017 y que toma los elementos de la plataforma 

estratégica del Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo 2016 – 2019 tales 

como la visión, misión, principios y valores, en este ultimo aspectos se encuentran 

inmersos y “La Honestidad” y el “Compromiso”, dos de los cinco valores 

propuestos por el Departamento de la Función Pública DAFP.  

 

Código de Ética del Municipio de Guarne: Resolución 0000353 de 2017 

 

El Código de Ética del Municipio de GUARNE, se constituye en una norma de 

conducta que orienta el desempeño de sus servidores, con el objeto de cumplir 

con la Misión y Valores Corporativos para hacer realidad la visión de éxito por 

todos compartida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 denominado 

“TUS IDEAS NOS INSPIRAN, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE FUTURO” 

para el municipio de GUARNE.  

 

El Código de Ética de la Administración Municipal de Guarne, Antioquia, es el 

instrumento que reúne las normas establecidas en el interior de la institución con 

el propósito de orientar el desarrollo personal y profesional tanto a nivel individual 

como institucional.  
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El código de Ética de la administración municipal, genera pautas de conducta que 

reflejan las responsabilidades que se deben cumplir dentro de las actividades de la 

misma en sus relaciones con la comunidad y con las demás entidades del estado 

para fomentar así el desarrollo de relaciones de confianza mutua. 

 

La responsabilidad social de los funcionarios de la Administración Municipal es 

mantener conductas éticas en el desarrollo integral de todas sus actividades 

enmarcadas en el respeto a la Ley, a las normas y reglamentos que regulan las 

entidades del estado y en general todas aquellas conductas compatibles con los 

altos estándares promovidos e inculcados por la entidad. 

 

Este Modelo de Gestión Ética se constituye, en la filosofía de todo aquel que se 

encuentre vinculado o se vincule en un futuro a la Administración Municipal, de 

esta forma, la Administración Municipal espera adaptar todas sus actuaciones 

dentro de un marco ético, especialmente en el manejo de los bienes públicos. 

 

MISIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE:    

 

Somos una administración que gobierna con la gente, tratamos bien a las 

personas, promovemos el cambio, respetamos el interés colectivo y gestionamos  

colaborativamente para el servicio ciudadano. 

 

VISIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE:  

 

Para el año 2019 Guarne avanzara equitativamente en el desarrollo social, 

económico, institucional y de su hábitat, a través de la construcción de una nueva 

ruralidad, el gobierno con la gente y el aprovechamiento integral de sus ejes viales 

estructurantes, para el disfrute de la vida. 
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PRINCIPIOS 

 

 Compromiso: Nuestro Gobierno, busca que todos los ciudadanos crezcan 

y mejoren sus condiciones de vida.  

 Transparencia: Para armonizar las palabras con los hechos, en donde 

actuar de la administración Municipal, se haga de cara a la gente, en donde 

los mecanismos de control y participación ciudadana sean fomentadas y 

fortalecidas. 

 Equidad: Este constituye un componente primordial de desarrollo, en el 

que todas y todos, desde la perspectiva humana reciban un trato igualitario 

que nos permita gozar de una adecuada calidad de vida. 

 Participación: La interacción permanente de la comunidad con el gobierno 

municipal, será garantía, tanto de interés del ciudadano de enterarse o 

intervenir en la gestión administrativa; cómo gobernante, en facilitar y 

promover los mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. 

 Compromiso: Cumplir con los programas y proyectos promovidos en 

campaña; será la garantía del compromiso adquirido con la comunidad, 

obteniendo como resultado la armonía y el desarrollo. 

 
VALORES 
 

 Unidad: Requerimos de la convergencia de todos los sectores sociales y 

políticos de nuestra comunidad, tanto en el análisis de la problemática 

general, como en las soluciones que requiere con urgencia nuestro 

municipio, haciendo un frente común, que nos permita alcanzar en el menor 

tiempo posible, indicadores de impacto y progreso, 

 Honestidad: Las decisiones de gobierno, deben ser tomadas de manera 

transparente, en función del interés general y para el beneficio común. 

 Responsabilidad: la toma de decisiones debe hacerse siempre con 

seriedad, coherencia administrativa y soporte financiero, fundamentadas en 
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la realidad económica del ente territorial. 

 Sencillez: el gobernante en particular y el gobierno municipal en general, 

deben expresar las ideas y proyectos ante la comunidad de manera 

comprensible y natural; de igual forma, será la interacción con los 

ciudadanos, eliminando de esta manera las barreras de algunas ocasiones, 

genera la altivez del poder. 

 Gestión: Trabajar con metas, objetivos e indicadores de resultados; 

logrando soluciones reales y efectivas, evitando quedarse en la simple 

planificación, llevando a cabo los proyectos, que generen mayores 

beneficios a la comunidad.  

 
El SERVIDOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE SU TRABAJO  
 
Los servidores públicos del Municipio de Guarne, en desarrollo de las funciones 

asignadas, deberán aplicar y cumplir los siguientes procederes éticos: 

  
 Los servidores públicos, desarrollarán su trabajo con rectitud, sentido 

profesional, dedicación, compromiso, honestidad y sentido de pertenencia 

con el Municipio.  

 Los servidores públicos deben utilizar el tiempo laboral en un esfuerzo 

responsable para cumplir con sus obligaciones, de manera que el 

desempeño sea eficiente y eficaz.  

 Los servidores públicos de la entidad aportarán el conocimiento y esfuerzo 

necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales 

cuando lo amerite la necesidad del servicio.  

 Velar por el buen nombre del Municipio dentro y fuera de la entidad y en 

todos los contextos.  

 Proteger los bienes de la institución; y evitar la utilización de estos para 

fines distintos para lo cual fueron asignados.  

 Los servidores públicos deben prestar servicios con calidad, veracidad, 

oportunidad, eficiencia y eficacia, que redunde en el bienestar de la 
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comunidad.  

 
El SERVIDOR PÚBLICO EN SUS RELACIONES EXTERNAS  
 

 Las relaciones entre los directivos y demás servidores, se deben basar en 

el respeto, aunando esfuerzos y poniendo todo el empeño para cumplir con 

las expectativas de los usuarios.  

 Evitar hechos que pongan en peligro la integridad y seguridad del Municipio, 

de los usuarios/ciudadanos y servidores públicos.  

 Toda inversión que se ejecute en el Municipio debe estar precedido por 

criterios de garantía, calidad, seguridad, protección, precio y rentabilidad.  

 Es deber de los servidores actuar responsablemente.  

 En situación de conflicto de intereses no se obtendrá beneficio personal o a 

favor de terceros a costa del Municipio.  

 Como ciudadanos, los servidores del Municipio, y éste como Ente territorial 

darán ejemplo en la observancia de sus deberes cívicos, sociales y 

políticos; de participación, solidaridad y colaboración  

 

LOS DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 

 Ejercerán un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la entidad, 

promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público desde los 

principios éticos. 

 Evaluarán permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal y de los principios éticos asumidos. 

 Construirán una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de 

interés, para hacer realidad la prioridad del interés público. Establecerán 

procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y adecuada entre 

todas las instancias de la Administración Municipal. Lo que supone que los 

funcionarios tendrán acceso a la información sobre la gestión municipal y 

conocerán la situación económica, social y financiera de la Entidad. 
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 Cumplirán con el Plan de Desarrollo, ajustando todas las secretarías, 

órganos y entidades a los presentes principios y políticas éticas. 

 Manejarán de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto municipal 

en detalle y priorizando las necesidades ciudadanas, para realizar con 

excelencia y calidad las metas del Plan de Desarrollo en beneficio del 

interés público. 

 Habilitarán espacios de conciliación para la solución de los conflictos que se 

presenten entre la ciudadanía y la administración, y entre los funcionarios 

del Municipio. 

 

DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS 

CIUDADANOS 

 

 El usuario es la persona más importante en el Municipio.  

 El Ciudadano no depende de nosotros, nosotros dependemos del 

ciudadano, nosotros trabajamos para nuestros ciudadanos.  

 Toda persona merece respeto, los usuarios son la mayor razón de ser de 

nuestro objetivo, por lo tanto se debe actuar cada día para que su bienestar 

sea el mejor.  

 El usuario tiene derecho a servicios de alta calidad.  

 El usuario no interrumpe el trabajo, sino es el propósito del trabajo.  

 

TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO  

 Comunicarán a las más altas instancias locales, departamentales o 

nacionales cualquier incumplimiento o violación de la obligación de 

transparencia en la información que tiene todo funcionario público. 

 Cumplirán con el deber de hacer el mejor manejo de los recursos 

públicos, para el logro de los fines y metas del Plan de Desarrollo. 

 Utilizarán los bienes que le fueran asignados a cada funcionario para el 
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desempeño de sus funciones de manera racional, evitando uso 

particular, su abuso, derroche o desaprovechamiento. 

 Cumplirán los acuerdos y compromisos adquiridos, garantizando una 

gestión articulada bajo el principio de la equidad para con todos los 

funcionarios. 

 Buscarán el equilibrio entre el respeto de los derechos laborales y el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo, bajo el acuerdo del compromiso 

con los parámetros éticos comunes. 

 

1.3. Diagnóstico   
 

Índice de percepción de corrupción 

 

De acuerdo a las cifras presentadas por Transparencia Internacional en su última 

medición sobre el Índice de Percepción de Corrupción, la percepción que tienen 

los colombianos de la corrupción en nuestro país no mejora. Es así que los datos 

demuestran que en el ranking, global, Colombia cayó seis posiciones y quedó 

ubicado en el puesto 96 entre las 180 economías que analiza la organización no 

gubernamental. (Diario La República, 2018) 

Las cifras indican que “Colombia ha mantenido desde hace cuatro años una 

calificación de 37 sobre 100 puntos, lo que para Transparencia por Colombia 

demuestra que la percepción que los expertos tienen sobre el sector público local 

no se ha transformado. Para avanzar en el listado, según la organización, el país 

tiene que adelantar una reforma política que cambie un sistema “permeado por la 

trampa”; que el sistema judicial sea más efectivo en la lucha contra la impunidad y 

que se elimine el clientelismo en la contratación y en el empleo de las instituciones 

públicas”. (Diario La República, 2018) 
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Fuente: (Diario La República, 2018) 

 
Consulta Anticorrupción 

 

Como un hecho histórico de movilización del país fue la primera consulta popular 

desde que fue aprobada la constitución de 1991, y es que durante el mes de 

agosto de 2018, el país acudió a las urnas con el objetivo de pronunciarse frente a 

los hechos de corrupción. A continuación se presentan los resultados para cada 

una de las siete preguntas propuestas en dicha consulta que por cerca de 470.000 

votos no pasó el umbral.  
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Fuente: (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018) 

 
 
Informe comparativo auditoría regular Contraloría General De Antioquia – 
Municipio de Guarne Vigencia 2016 Y 2017 
 

Cuadro de tipificación de hallazgos Administración de Guarne 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD 2016 CANTIDAD 2017 

1. ADMINISTRATIVOS 18 9 

2. DISCIPLINARIOS 1 0 

3. PENALES 0 0 

4. FISCALES 1 0 

Obra Pública 1 0 

Prestación de Servicios 0 0 

Suministros 0 0 

Consultoría y Otros 0 0 

Estados Contables 0 0 
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Otros conceptos (decir cuál) 0 0 

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

Fuente: (Contraloría General de Antioquia [CGA], 2018) 

 

Se evidencia una mejora notable en las actuaciones contractuales de la 

administración municipal de Guarne durante 2017, con una disminución del 65% 

en el número de Hallazgos y sin Procesos Administrativos Sancionatorios PAS 

frente a la vigencia 2016. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

2.1. 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 2019 con el fin de prestar un servicio más efectivo y transparente 

eliminando al máximo cualquier tipo de hecho de corrupción. 

 

2.2. 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 estrategias 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. 
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d) Definir las estrategias que propicien un buen servicio y la mejora en la 

atención al ciudadano, garantizando el cumplimiento en los tiempos de 

respuesta a cada una de las inquietudes. 

 

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. 

 

 

3. COMPONENTES 
 

3.1. Componente – Gestión de Riesgos y Mapa de Riesgos 
 

Frente a este componente es importante resaltar que el Municipio de Guarne ya 

trae definido el mapa de riesgos anticorrupción desde el año 2013, el cual en su 

momento fue construido de conformidad a como lo establece el documento 

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

Ciudadano”. Sin embargo para la certificación en ISO 9001: 2015 el Municipio de 

Guarne adelantó en agosto de 2018 la actualización y ajuste del mapa en 

mención.  

 

Este Mapa está definido como la 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 
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necesarias para controlarlos. 

El mapa de riesgos de corrupción se establece desde el Sistema Integrado de 

Gestión SIG, para ello se partió del Mapa de Procesos adoptado por el Municipio 

de Guarne, identificando los riesgos para cada proceso de la Administración 

Municipal. 

 

El Mapa de Riesgos de Corrupción estableciendo 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. 

 

i) Política de administración de riesgos 

 

Eliminar los hechos de corrupción determinando de la probabilidad de ocurrencia, 

el impacto, la valoración y los respectivos tratamientos de los riesgos asociados, 

integrando la plataforma estratégica con los procesos de la entidad definidos en el 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.  

 
ii) 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 
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evidencias que sean verificables y se establece el nivel de mitigación. 

  
Anexo 1: Matriz de Riesgos de Corrupción 

 

iii) Consulta y Divulgación 
 
El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Municipio de Guarne para el 

año 2019, 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. 

 
iv) Monitoreo y Revisión 

 
Los líderes de cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad del Municipio de 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. 

 
v) 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: 
 
Componente 1 – Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                               

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1 – GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIADADES META RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

Política de 
Administración del 

riesgo  

Definir los roles 
de las 

dependencias  
encargadas de 
elaborar el Plan 
Anticorrupción y 
de atención al 

ciudadano 

Roles definidos 
Secretaría de 
Planeación 

14/01/2019 

Socialización de 
la guía para la 

gestión del 
riesgo de 
corrupción 

Guía 
socializada a 
los líderes de 
procesos y a 

los funcionarios 
de la 

administración 
municipal 

Secretaría de 
Planeación 

14/01/2019 

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 

18/01/2019 

Consolidación 
del Mapa de 
riesgos de 

corrupción del 
Municipio de 

Guarne 

Mapa de 
riesgos 

consolidado 

Secretaría de 
Planeación 

21/01/2019 

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 

2301/2019 

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 

31/01/2019 

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 
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Ajustes a los 
riesgos de 
corrupción 

Riesgos 
ajustados  

Líderes de cada 
proceso 

Cuando sea 
necesario 

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 

 
 

3.2. Componente  - Racionalización de Trámites  
 

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

política de racionalización de trámites en el municipio de Guarne 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; y así acercar al ciudadano mediante el mejoramiento 

del sistema de gestión y el aumento de la eficiencia de sus procesos y 

procedimientos asociados. 

 

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. 

 

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

se encuentran en las Secretarías 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 
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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. Matricula 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. 

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 
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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 

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 
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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 2019 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 nuestro 

portal (página web), carteleras de la administración, volantes y formatos  con la 

información requerida por la comunidad. 

 

Tabla 2:  

 

Componente  - Racionalización de Trámites 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                              

COMPONENTE 2 - ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Nombre 
del 

Tramite, 
Proceso o 
procedimi

ento 

Tipo de 
Racionali

zación 

Acción 
específica 

de 
racionaliz

ación 

Situación 
actual 

Descrip
ción de 

la 
mejora 

al 
tramite 

Beneficio 
al 

ciudadano 

Depende
ncia 

Respons
able 

Fecha 
de 

realizaci
ón 

Inic
io fin 

Todos los 
trámites  

Administra
tiva, 

normativa  

Revisión 
de todos 

los 
tramites 
con que 
cuenta la 
administra

ción 

Los trámites 
cuentan con 
información 
desactualiza

da 

Actualiza
r los 

trámites 
de la 

entidad, 
en lo 

referente 
a 

horarios, 
sitio de 

atención, 
normativi

dad 
vigente 

Tener una 
información 
actualizada 

de los 
tramites, 

disminuyen
do tiempos, 

en 
consultas y 

en el 
mismo 
trámite,  

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites 

y 
Personal 
de Apoyo 

feb-
19 

jun
-19 

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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Todos los 
trámites  

Administra
tiva, 

normativa, 
tecnológic

a 

Subir 
tramites 

actualizad
os a la 

plataforma 
SUIT 

Los trámites 
cuentan con 
información 
desactualiza

da y no 
todos los 

tramites se 
encuentran 
en el SUIT 

Después 
de 

revisado
s y 

actualiza
dos los 
tramites 
publicarl
os en el 

SUIT 

Los 
usuarios 
podrán 

consultar 
los trámites 
actualizado

s en el 
SUIT y en 
la Pagina 
web del 

Municipio 

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites 

y 
Personal 
de Apoyo 

jun-
19 

se
p-
19 

Todos los 
trámites  

Tecnológi
ca 

Identificaci
ón de 

trámites 
que 

pueden 
ser 

atendidos 
vía 

electrónica 
y realizar 

el 
correspon

diente 
procedimie
ntos 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 
electróni

cos  

No realizar 
desplazami
entos hasta 

la 
Administra

ción 
Municipal y 
ahorro en 
tiempos 

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites,  

Líder 
Proceso 
Sistemas 

de 
Informaci

ón, 
Personal 
de Apoyo.  

jun-
19 

se
p-
19 

Todos los 
trámites  

Tecnológi
ca 

Identificaci
ón de los 

formularios 
que hacen 
parte de 

los 
tramites y 
ponerlos a 
disprosio 

en la 
página 
web del 

Municipio 

Los usuarios 
deben 

acercarse a 
la 

administraci
ón Municipal 

para 
conseguir 

los formatos 
o formularios  
que deben 
diligenciar 

Formato
s o 

formulari
os 

disponibl
es en la 
página 
web del 
Municipi

o 

No realizar 
desplazami
entos hasta 

la 
Administra

ción 
Municipal y 
ahorro en 
tiempos 

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites,  

Líder 
Proceso 
Sistemas 

de 
Informaci

ón, 
Personal 
de Apoyo.  

abr-
19 

ma
y-
19 

 

3.3. Componente – Rendición de Cuentas  
 

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

procedimiento de Rendición de Cuentas del Municipio de Guarne busca generar 

interlocución y encuentros con los ciudadanos organizados del Municipio, con el 

fin de divulgar la información de manera oportuna y veraz a la ciudadanía sobre la 
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gestión del gobernante en el seguimiento de la gestión pública. 

El documento Conpes 3654 de 2010 en su marco conceptual define la Rendición 

de Cuentas así: 

 

En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de 

informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene(n) el derecho de exigirla, 

debido a la presencia de una relación de poder y la posibilidad de imponer algún 

tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un 

comportamiento destacado. 

 

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el 

conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones 

responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), 

prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores 

públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y 

consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las 

organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan 

premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos 

internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de 

recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o 

premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005). 

 

Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la 

transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los 

gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. 

Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por 

cuanto éste último comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la 

ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. 
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Estrategia anual de rendición de cuentas – Municipio de Guarne 

 

Objetivo: Generar interlocución y encuentros con los ciudadanos organizados del 

Municipio de Guarne, con el fin de rendir cuentas a la comunidad. 

 

Alcance: Planear el proceso de rendición de cuentas-Realizar evaluación de la 

audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

Responsables. Alcalde, Secretarios de Despacho, asesor oficina de 

comunicaciones. 

 

A continuación se presenta la Estrategia de Rendición de Cuentas de la 

Administración Municipal de Guarne. 

 

Tabla 3: 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS - 2019 

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 

26 de febrero de 
2019 

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 

01 de 
Noviembre de 

2019 

Elaboración de 
informes de 
gestión de la 

Entidad 

Informes de 
gestión 

elaborados 

Consejo de 
Gobierno 

8 de noviembre 
de 2019 
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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 
Sistemas de 
información y 

comunicaciones 

11 de 
noviembre de 

2019 

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 

y líder de 
Sistemas de 
información y 

comunicaciones 

15 de 
noviembre de 

2019 

Realizar 
audiencias 

públicas  de 
rendición de 

cuentas. 

Rendición de 
cuentas 

realizada 

Consejo de 
Gobierno, Oficina 

de 
Comunicaciones 

30 de 
noviembre de 

2019 

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 

30 de 
noviembre de 

2019 

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 

02 de diciembre 
de 2019 

Realizar informe  
de la audiencia 

pública de 
Rendición de 

cuentas 

Informe de 
audiencia 

pública 
realizado 

Oficina de 
Control Interno y 

Secretaría de 
Planeación 

16 de diciembre 
de 2019 

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 2019 

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 

10 de enero de 
2020 
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información y 
comunicaciones 

 

3.4. Componente – Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano 

 
En la “Dimensión de Gestión con Valores para Resultados” del MIPG, el proceso 

de Atención al usuario del municipio de Guarne 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 (en adelante PNSC), y contiene las disposiciones 

establecidas frente a la retroalimentación del usuario (peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones) se encuentran definidas en el 

Procedimiento para la Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

felicitaciones y el de medición y análisis de la satisfacción del usuario del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad. 

 

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: 
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Tabla 4: 
 
Componente 4: Atención al Ciudadano 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4:  SERVICIO AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE FECHA 

Subcomponente 1          
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

Desde el programa buen trato al 
ciudadano, considerado en el 
plan de desarrollo, línea 4 se 
pretende abarcar la atención a 
los usuarios desde un estudio 
minucioso de la satisfacción en 
atención de servicios; así mismo 
se dispuso de recurso 
presupuestal para tal fin 

Nivel de 
satisfacción 
ciudadana 
atendida Astrid Janeth 

Carvajal Gómez 

Febrero a 
Diciembre 
de 2019 

Capacitaciones en atención al 
ciudadano consideradas dentro 
del plan de capacitaciones de la 
entidad 

Plan de 
Capacitacione
s cumplido 

Subcomponente 2                            
Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

Fortalecimiento desde la 
estrategia de gobierno en línea a 
la conectividad que permita la 
atención de solicitudes, quejas y 
felicitaciones de los ciudadanos 

Avance en la 
Estrategia de 
gobierno en 
línea 

Luis Gabriel 
Gallego 

Febrero a 
Diciembre 
de 2019 Desarrollo de mecanismos web 

para comunicación con los 
ciudadanos dentro y fuera del 
municipio 

Avance en la 
Estrategia de 
gobierno en 
línea 

Luis Gabriel 
Gallego 

Subcomponente 3                          
Talento humano 

Fortalecimiento de la planta de 
empleos de la entidad con un 
funcionario del nivel asistencial 
que apoye la atención de los 
visitantes de la administración 
municipal y quienes se 
comunican por medios 
telefónicos, a fin de orientar de 
forma efectiva los servicios 

Planta de 
Personal  

Astrid Janeth 
Carvajal Gómez- 
Sneyder Quiceno 
Marín 

junio de 
2019 

Subcomponente 4                         
Normativo y 
procedimental 

Revisión del Proceso y formatos 
Procesos 
Revisados 

Johana López 
Rivera Febrero a 

Diciembre 
de 2019 Actualización Normativa si hay 

lugar 

Actualizacion
es realizadas 
en el periodo 

Johana López 
Rivera 

Subcomponente 5                      
Relacionamiento 
con el ciudadano 

Evaluación de Satisfacción de 
los servicios de la Administración 
Municipal 

Nivel de 
satisfacción 
ciudadana 
atendida 

Astrid Janeth 
Carvajal Gómez - 
Johana López 
Rivera 

Febrero a 
Diciembre 
de 2019 Campañas de Atención al 

Ciudadano 
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Campañas en los diferentes 
medios para dar a conocer 
trámites y servicios de la 
Administración municipal 

 

 

Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias en el municipio de Guarne 

 

Recepcionar las PQRSDF - El líder del proceso Atención al Usuario o el servidor 

público enlace del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) de cada uno de los 

organismos, recepciona la petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia o 

felicitación presentadas por los ciudadanos externos o internos, los cuales la 

pueden presentar de la siguiente forma:  

 

Vía Telefónica. El Funcionario Encargado o el servidor público enlace registra la 

PQRSDF en el formato “Atención de las PQRSDF”, el cual debe contener como 

mínimo una descripción detallada de la PQRSDF y fecha de recepción. 

 

Por escrito: Personalmente el cliente externo o interno diligencia el formato 

“Atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 

felicitaciones” y lo entrega a la administración, a través de los siguientes medios:   

 

Buzones ubicados en: - Palacio municipal - Comisaria de Familia - Casa de la 

Cultura - Inspección de Tránsito - Inspecciones de policía - Secretaría de 

Desarrollo Económico y Medio Ambiente - Biblioteca - Parque Educativo.  

A través del proceso de Gestión Documental.  

A través del correo electrónico 

A través de la página Web 

Nota: Los buzones de sugerencias se revisara 1 vez por semana. 
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Identificar y Registrar el Tipo de PQRSDF: El líder del proceso Atención al 

Usuario, identifica, clasifica y registra las PQRSDF en el Formato ATU-FR-05 

Planilla de Atención al Ciudadano 

 

Remitir a la oficina o dependencia Correspondiente: Después de registrar las 

PQRSDF en la planilla de atención al ciudadano ATU-FR-05, el líder del proceso, 

las analiza y las remite a la oficina o dependencia competente de acuerdo a cada 

caso.  

 

Notas: Esta actividad no aplica para los derechos de petición recibidos por el 

proceso de Gestión documental, debido a que el Servidor Público Enlace del 

organismo respectivo recibe directamente el derecho de petición y lo remite al 

funcionario competente. 

 

Emitir Respuesta de la PQRSDF: El servidor público responsable de dar 

tratamiento a la PQRSDF debe comunicar al ciudadano la respuesta de manera 

escrita en el formato “Respuesta de la PQRSDF”, y remite copia al líder del 

proceso Atención al Usuario para que la registre en el Formato PQRSDF.  

 

NOTA: Se debe de dar respuesta definitiva (en el caso de que así aplique) o 

retroalimentación (En el caso de que no se pueda dar solución definitiva en el 

lapso estipulado legalmente) dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 

presentación. La demora injustificada de absolver las PQRSDF será sancionada 

disciplinariamente de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

Verificar que la respuesta fue emitida: El Líder del proceso Atención al Usuario, 

debe recibir copia de la respuesta emitida en el paso anterior. 

 

Seguimiento y Evaluación a las PQRSDF: El líder del proceso Atención al 

Usuario, hace el monitoreo del estado de las PQRSDF registradas en la planilla de 
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atención al ciudadano, igualmente hace seguimiento al tiempo de respuesta de las 

mismas. 

 

Realizar Informe: Cada tres meses el líder del proceso elabora el informe de 

PQRSDF, el cual es enviado a la secretaría de gestión humana y servicios 

administrativos para ser socializado en consejo de gobierno. 

 

Analizar el informe de PQRSDF: En la revisión por la dirección se analizan los 

resultados del informe de las PQRSDF, se identifican oportunidades de mejora 

para el SIG y se generan planes de mejoramiento para cada uno de los procesos 

que lo requieran, así como de efectuar seguimiento a los mismos. 

 

Tomar las Acciones para la Mejora: Los líderes de los procesos comunican a los 

diferentes servidores de cada proceso los compromisos asumidos en la revisión 

por la dirección mediante el plan de mejoramiento, y en compañía de sus Líderes, 

deben asegurarse de la toma de las acciones para la mejora propuestas en el 

plan, así como, de conservar los registros de las mismas. Estos planes de mejora 

deben ser enviados al Proceso planificación administrativa para que sean tenidos 

en cuenta en el Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

 

 
 

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

 

En la “Información y Comunicaciones” del MIPG, 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 
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municipio, noticias, eventos, contratación, trámites y servicios entre otros. A la 

fecha tenemos más de 138.000 visitas, con un promedio de 350 visitas diarias 

donde la comunidad puede enterarse del quehacer diario de la Administración, así 

como realizar sus trámites y servicios. Podemos decir que por ejemplo el año 2018 

se realizaron más de 2.700 tramites de pagos virtuales a través de nuestra página 

web, se realizaron registros y convocatorias entre otras para becas estudiantiles y 

tiquetes estudiantiles; es por esto que la página web se ha constituido y bien 

recibido por la comunidad como un mecanismo de transparencia y acceso a la 

información. 

 

Para el año 2019, 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:  

 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

 

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 - Marzo 
2019 

Revisión general y 
actualización de los 
enlaces de la pagina web 

80% de revisión de 
la pagina 

Luis Gallego 
Enero - 

Diciembre 2019 

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 

Oficina jurídica - 
Control interno 

Enero - Marzo 
2018 
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clasificada y 
reservada 

Subcomponente 4                                                                                  
Criterio diferencial 
de accesibilidad 

Pagina web con 
cumplimiento de 
accesibilidad 

Revisión de todos 
los home de la 

pagina web 
Luis Gallego 

Enero - Marzo 
2019 

Consulta con el proveedor 
de la pagina web y Mintic 
la implementación de 
lineamientos de 
accesibilidad 

Consultas realizadas 
a Mintic 

Luis Gallego 
Enero - Marzo 

2019 

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 - Junio 
2018 

 

4. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

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. 
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Tabla 6: 

 

Estrategia de Seguimiento y Control 
 

Entidad:       

Vigencia:       

Fecha de 
publicación       

 
Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 30/04/2019 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

          

          

          

          

          

 
Seguimiento 2 OCI 

Fecha seguimiento: 31/08/2019 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas  

Actividades 
cumplidas 

% de avance  

          

          

          

          

          

 
Seguimiento 3 OCI 

Fecha seguimiento: 31/12/2019 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas  

Actividades 
cumplidas 

% de avance  

          

          

          

          

          

 



FECHA INICIO FECHA FIN

Información rendida y suministrada 

sins transparencia
Posible 1 Mayor 4 EXTREMA

Establecer filtros sobre la 

informacion suministrada 
1 Raro 4 Mayor ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar informes 

oportunamente
funcionario responsable

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Informes rendidos 

oporunamente

FECHA INICIO FECHA FIN

Informes inconsistentes generados 

por la Secretaria de Hacienda.
Raro 1 Mayor 4 ALTA

Revisar la información 

generada por cada uno de 

los modulos. Realizar 

conciliación de saldos entre 

las areas en el cierre de 

cada mes. Adecuada 

sistematización de cada 

rubro presupuestal. 

Consolidación adecuada de 

la información para la 

rendición de cuentas.

1 Raro 2 Menor BAJA evitar

Asistir a  las capacitaciones 

programadas por parte de 

los entes de control a nivel 

nacional y 

departamentales. Verificar 

la conciliaciones y 

consolidación de cierre y 

verificar la parametrización 

del software al 100%.

Todas las funcionarias de 

la Secretaria de 

Hacienda.

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

calificación por parte del 

ente de control

Inadecuado manejo en los pagos Raro 1 Mayor 4 ALTA

 Capacitación en el manejo 

de presupuesto y tesorería , 

asesoría del proveedor del 

Sofware para el manejo 

adecuado del mismo, 

capacitación en manejo de 

los portales virtulaes 

empresariales de las 

Entidades Bancarías de las 

cuales es cliente el 

Municipio de Guarne, 

manejo del esquema de 

seguridad "Control Dual" 

que permite un doble factor 

de autenticación con 2 

usuarios; uno preparador y 

otro aprobador. En el 

evento en que el contratista 

solicite efectuar el pago a 

un tercero, este deberá 

presentar solicitud escrita 

en original con el certificado  

para proceder con el pago.

1 Raro 2 Menor BAJA evitar

Recibir capacitación por 

parte de las entidades 

financieras. Realizar 

cambios constantes  de 

contraseñas de aprobación 

de pagos en la sucursal 

virtual  por parte del 

Secretario de Hacienda  - 

Aplicar el procedimiento de 

pagos en la secretaria de 

hacienda del proceso de 

Planificación financiera por 

parte del personal 

encargado. Realizar 

programación de pagos 

con el Secretario de 

Hacienda. Aprobación con 

antelación por parte del 

ordenador del gasto 

(Alcalde - Personero - 

Presidente del concejo). 

Según el caso.

Secretario de Hacienda, 

Tecnica administrativa de 

tesoreria

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

conciliaciones bancarias

MUNICIPIO DE GUARNE -ANTIOQUIA

PLANIFICACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:  Gestionar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad integrando las actividades relacionadas con la gestión de los proyectos de inversión, la ejecución del presupuesto, la administración de impuestos y la disposición oportuna y confiable de la información contable y 

ACCIONES

PROBABILIDAD

CALIFICACION

IMPACTO

PROCESO
PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO

NUEVA CALIFICACION

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
IMPACTO

ZONA DE RIESGO BAJA

ZONA DE RIESGO MODERADA

ZONA DE RIESGO ALTA

ZONA DE RIESGO EXTREMA

RSPONSABLE

CRONOGRAMA

INDICADOR

PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar el desarrollo integral del municipio en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes estratégicos, el plan de desarrollo, los proyectos de inversión, Plan de Acción y Plan Operativo Anual de Inversiones, con 
eficiencia, eficacia y cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos. 

RIESGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

FECHA: ENERO DE 2019



Perdida de documentos soportes  en 

las autorizaciones de pago -   perdida 

de documentos de 

terceros(Contratistas)

Posible 3 Moderado 3 ALTA

Radicación de los 

documentos en el arhivo 

general - Planilla de control 

de la entrega de 

documentos en las areas 

involucradas  - Al cierre del 

mes se debe conciliar los 

compromisos 

presupuestales pendientes  

para determinar los 

documentos faltantes - 

Llevar en cada dependencia 

el archivo de acuerdo a las 

tablas de retención 

documental de la entidad.

2 Improbable 3 Moderado MODERADA Evitar

Realizar un control 

mensual de las 

devoluciones de las 

autorizaciones de pago, 

que permita identificar las 

fallas más comunes y así 

implementar las acciones 

pertinentes - Revisión 

constante de 

procedimientos para 

generar una mayor certeza 

en la operación y en el 

control de los documentos. 

Planilla de control de 

recibo de documentos en 

el area de rendición de 

cuentas, igualmente para la 

devolución de los mismos a 

las diferentes 

dependencias, cuando se 

requiera.

Tecnica Administrativa 

de Presupuesto/ Auxiliar 

Administrativa de 

rendición de cuentas/

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Diligenciamiento de 

planillas, listas de chequeo.

Apropiación indebida de dineros Raro 1 Mayor 4 ALTA

Arqueos de caja por parte 

de la Oficina de Control 

Interno, cuadre diario de 

caja revisado y aprobado 

por los directores de area 

(Tecnica de tesoreria - 

Secretario de 

Hacienda),consignaciones 

diarias del recaudo en las 

entidades financieras 

autorizadas para tal fin, 

1 Raro 4 Mayor ALTA

REDUCIR,EVITAR,C

OMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar arqueos de caja 

eventuales por parte de 

Control Interno. Revisar 

todos los días el cuadre 

diario de caja y boletín de 

tesorería con los soportes 

correspondientes y la 

verificación de las 

consignaciones en las 

entidades financieras.

Secretario de 

Hacienda/Tecnica 

Administrativa de 

Tesoreria/Jefe de Control 

Interno

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Resultados positivos  de los 

arqueos

FECHA INICIO FECHA FIN

Falsedad en el suministro de 

información en las encuestas
Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Realizar las encuestas sin 

previo aviso
3 Posible 4 Mayor EXTREMA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar visitas de 

verificación aleatorias, para 

verificar veracidad de la 

información

Auxiliar Administrativo 

SISBEN

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

veracidad en la información 

suministrada

Pérdida de la información Posible 3 Moderado 3 ALTA
Revisión Períodica de las 

herramientas informáticas
3 Posible 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar copias de 

seguridad

Funcionarios 

responsables de bases de 

datos

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Copias de seguridad 

realizadas

Demora injustificada en la ejecución de 

los programas
Probable 4 Mayor 4 EXTREMA

Realizar el proceso 

contractual a tiempo
4 Probable 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Iniciar proceso contractual 

oportunamente

Funcionarios 

responsables y Líder del 

Proceso

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018
Contratación oportuna

Obstaculizar el acceso a la poblacion a 

los programas sociales
Posible 3 Moderado 3 ALTA

Realizar difución y 

convocatoria en  todos los 

medios existentes en el 

municipio

3 Posible 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar convocatoria en 

acompañamiento de la  

oficina de comunicaciones 

Funcionarios 

responsables

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018
asistencia a los programas

Incumplimiento de requisitos en la 

realización de programas sociales
Posible 3 Menor 2 MODERADA

Revisión anticipada de 

documentos
3 Posible 2 Menor MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Publicar requisitos en 

lugares visibles

Funcionarios 

responsables

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Requisitos publicados

Inoportunidad en la Gestión  para la  

atenciones en salud de la población  

competencia del municipio

Posible 3 Mayor 4 EXTREMA
Elaboración de actividades 

oportunas
3 Posible 4 Mayor EXTREMA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar proceso contractual 

oportunamente

Funcionarios 

responsables

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Contratos realizados 

oportunamente

Pérdida de continuidad en la atención 

de los afiliados por movilidad en el 

Régimen Subsidiado

Probable 4 Moderado 3 ALTA
Verificación de afiliaciones en 

ADRES
4 Probable 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Diligenciar formulario de 

afiliación y enviar a las EPS
Funcionario esponsable

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018
Movilidades aplcadas 

Pérdida de libros en la biblioteca 

municipal
Posible 3 Moderado 3 ALTA Seguimiento a los prestamos 3 Posible 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Llamadas al usuario para 

recordar devolución.

Funcionarios 

responsables

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Libros devueltos 

oportunamente

Pérdida y deterioro de  Instrumentos Posible 3 Moderado 3 ALTA
Seguimiento y control de los 

préstamos
3 Posible 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Registrar y hacer 

seguimiento a los préstamos 

y devolución de 

instrumentos

Funcionarios 

responsables

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Instrumentos devueltos 

oportunamente

FECHA INICIO FECHA FIN

Fallos en los procedimientos de 

Inspección de Policía, Inspección de 

Tránsito y Comisaria de familia

Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Código de ética profesional, 

conocimiento de la 

legislación.
3 Posible 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Capacitaciones, 

socialización de políticas de 

operación, manualesa de 

funciones y proceso 

disciplinario.

Jefes de cada 

dependencia - Control 

Interno Disciplinario

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Solicitudes atendidas - 

Satisfacción del ciudadano

Desacierto en la aplicación de 

procedimientos para generar 

nulidades.

Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Código de ética profesional, 

conocimiento de la 

legislación.
3 Posible 2 Menor MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Capacitaciones, 

socialización de políticas de 

operación, manuela de 

funciones y proceso 

disciplinario.

Jefes de cada 

dependencia

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Solicitudes atendidas - 

Satisfacción del ciudadano

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:  Promover el desarrollo humano integral de  la comunidad,  a través de los diferentes programas sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida  y la participación ciudadana  de los habitantes de Guarne, de manera equitativa eficaz y eficiente. 

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTOL
OBJETIVO DEL PROCESO:  Determinar y realizar las actividades de inspección que competen a las diferentes secretarías de la administración municipal, con el propósito de  verficar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO



Dilatación de los procesos realizados 

en la Inspección de Policía, Inspección 

de Tránsito y Comisaria de Familia.

Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Código de ética profesional, 

conocimiento de la 

legislación.
3 Posible 3 Moderado ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Capacitaciones, 

socialización de políticas de 

operación, manuela de 

funciones y proceso 

disciplinario.

Jefes de cada 

dependencia - Control 

Interno Disciplinario

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Solicitudes atendidas - 

Satisfacción del ciudadano

FECHA INICIO FECHA FIN

Influencias de las interesadas para 

el desarrollo de los trámites, 

Asesorías y/o Asistencias 

Técnicas.

Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Comunicación clara, 

oportuna y efectiva con 

las partes interesadas, 

atención de solicitudes en 

el orden de entrada. 

2 Improbable 1 Insignificante BAJA
ASUMIR EL 

RIESGO

Socialización y 

sensibilización al 

personal

Líder y Personal de 

Apoyo del Proceso, 

funcionarios 

encargados del 

desarrollo de las 

actividades.

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Realización de charla y 

verificación de Planilla 

ATH FR06.

Incumplimiento y demora en la 

prestación del servicio de 

Trámites, Asesorías y Asistencia 

Técnicas

Posible 3 Moderado 3 ALTA

Comunicación entre las 

partes interesadas, 

Mantenimiento 

permanente a los 

vehículos, revisión de 

planillas y programación

1 Raro 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Comunicación asertiva 

con las partes 

interesadas, 

diligenciamiento de 

información documental 

del Proceso, 

Funcionarios 

encargados de los 

trámites, asesoría y/o 

asistencias técnicas.

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR DE 

SATISFACCION AL 

USUARIO.

FECHA INICIO FECHA FIN

No cancelar o cancelarla mal la nomina Posible 3 Moderado 3 ALTA

backap de datos, revision de 

las novedades que alteren el 

valor de la nomina, 

Mantenimiento preventivo al 

software y ajustes. 

.Actualización de antivirus 

constantemente.

1 Raro 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Mantenimiento preventivo al 

software y ajustes. 

.Actualización de antivirus 

constantemente.

SERVIDORES 

PUBLICOS 

ENCARGADOS DE 

REPORTAR 

NOVEDADES, Y DE 

LIQUIDAR NOMINA 

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

ERRORES EN LA 

NOMINA Y OCASIONES 

DE RETRAZO DE 

NOMINA

Vinculación de funcionarios sin el perfil 

requerido para desempeñar el cargo
Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

verificar el completo 

cumpimineto de los 

requisitos establecidos en el 

manual de funciones

3 Posible 2 Menor MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Tener  un extricto control de 

cumplimiento a los 

requisitos de ingreso según 

indica el manual de 

funciones

SECRETARIA DE 

GESTION HUMANA Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

FUNCIONARIOS 

POSESIONADOS SIN 

CUMPLIR REQUISITOS

No tomar la decisión disciplinaria que 

en derecho corresponda., conforme las 

evidencias o  no prácticar las pruebas 

correspondientes para constatar los 

hechos denunciados.

Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Revisión y segumiento a la 

fecha de los hechos materia 

de investigación con el 

propósito de tomar la 

decisión que en derecho 

corresponda dentro de los 

términos de Ley.

3 Posible 2 Menor MODERADA ASUMIR, REDUCIR

se paso el manejo de 

acciones disciplimnarias a la 

secretaria de gestion 

humana y servicios 

administrativos

SECRETARIA DE 

GESTION HUMANA Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

indicador de induccion 

oportuna, paz y salvos 

documentales entregados, 

informe de entrega de cargo

Alteración de información de las hojas 

de vida
Posible 3 Moderado 3 ALTA

hojas de vida a cargo de un 

solo funcionario
2 Improbable 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

verificar la informacion de 

los nuevos funcionarios en 

especial de experiencia y 

academica

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 

(S.G.H.S.A)

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

control de prestamos de 

hojas de vida, actualizacion 

de hojas de vida

FECHA INICIO FECHA FIN

INFORMACION ERRADA E 

INCOMPLETA EN LOS REGISTRO 

DE L INVENTARIO DE BIENES 

MUEBLES 

Probable 4 Menor 2 ALTA

cumplimiento del cronograma 

de inventario a los 

funcionarios.  2. solicitud de 

traslado por parte de los 

responsable 3. solicitud de 

bienes para dar de baja con 

su evidencia. Comité de 

bienes y bajas, informes 

mensuales de movimientos , 

traslados realizaos en saimyr 

2 Improbable 2 Menor BAJA
ASUMIR EL 

RIESGO

programacion y 

cumplimiento del 

cronograma de inventario,  

cumplimiento de los 

compromisos asentados en 

el comité de bienes, 

seguimiento y control al uso 

de los bienes 

Almacenista Municipal y 

funcionarios publicos  de 

la administracion 

municipal 

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Actualización permanente 

de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles

PERDIDA Y DAÑO  DE BIENES Probable 4 Moderado 3 ALTA

Tener vigente las pólizas, 

Seguimiento de control a los 

comodatos, Revisiones 

periodicas de inventarios, 

Manejo software de bienes, 

requerimiento a los 

dependencias para el reporte 

oportuno sea de compra o 

bienes en mal estado 

4 Probable 1 Insignificante MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Seguimiento a los 

comodatos, Realizacion de 

inventarios, Revision de 

amparos de las polizas,  

Revison, plaqueteo e ingreso 

al sistema de bienes 

secretaria de gestion 

humana y servicios 

administrativos, todos los 

funcionarios 

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Verificación física de 

inventarios

HURTO Casi Seguro 5 Mayor 4 EXTREMA

Monitoreo constante al 

sistema de seguridad, 

Amparar los bienes con 

polizas, camaras de 

seguridad

5 Casi Seguro 2 Menor ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Mayores controles a la 

seguridad., mantenimiento 

de alarmas, revision de 

puntos de acceso

Secretario de despacho y 

almacenista

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Identificación de puntos 

vulnerables, cumplimento de 

planes de mantenimiento, 

verificación permanente de 

las cámaras de seguridad.

INVASION DE PREDIOS Y BIENES 

PUBLICOS
Probable 4 Moderado 3 ALTA

Identificacion de bienes de 

propiedad del Municipio y 

visitas de verificacion 
4 Probable 1 Insignificante MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Cerramiento de lotes Y 

Visitas de revision a predios 

y bienes publicos 

Almacenista Municipal
01 de julio de 

2018

31 de 
diciembre de 

2018

Verificación física del 

estado del bien

GESTIÓN DE TRÁMITES, ASESORÍA Y ASISTENCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:  Prestar asesoría, asistencia y atención oportuna a la comunidad en lo referente a los trámites que el Municipio ofrece, con el fin de mejorar la satisfacción del usuario.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO:  Gestionar el desarrollo de las competencias laborales de los servidores públicos de la Alcaldía de Guarne para optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de la ciudadanía.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO
OBJETIVO DEL PROCESO:  Determinr, proporcionar y mantener los Recursos Fisicos de la Administraciòn Municipal de Guarne, en condiciones óptimas de funcionamiento y conservación para el desempeño de cada uno de los procesos.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO



MAL USO Y PERIDA DE BIENES EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCTAIVAS
Casi Seguro 5 Moderado 3 EXTREMA

Auditorías, inventarios 

Almacenista Municipal; 

información para 

consolidación de inventarios, 

Envio de oficio con 

requerimeintos y ley 734

5 Casi Seguro 3 Moderado EXTREMA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Revisión periódica de 

inventarios de bienes 

muebles, capacitación a 

educadores, conciliación y 

actualización de inventarios

Almacenista Municipal - 

Secretario de Despacho: 

Gestión Humana y 

Educación y Cultura

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Verificación física de 

inventarios

FECHA INICIO FECHA FIN

Violación de la propiedad intelectual, 

legalización del software
Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Revisión periodica del 

software instalado en cada 

equipo, adquisición de 

licencias de software

2 Improbable 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Inventario completo del 

software y legalización del 

software sin licencia, asi 

como verificar que software 

adicional necesita los 

usuarios para su 

desempeño laboral

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminución en la perdida 

de información y en la 

prestación del servicio, 

evitar problemas legales

Perdida dolosa de la información Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Realización periodica de 

backups, logs de auditorias 

de los sistemas de 

información

3 Posible 4 Mayor EXTREMA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Capacitación del personal, 

copias periódicas de la 

información, verificación y 

control al logs de auditoria 

del sistema.

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminuciòn en la perdida 

de informaciòn y en la 

prestaciòn del servicio, 

evitar problemas legales, 

evitar perdidas economicas

Hurto de equipos electronicos Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Inventario actualizado de los 

equipos electronicos, equipos 

asegurados
2 Improbable 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Revisión constante del 

inventario, asegurar todos 

los equipos electrónicos

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminuciòn en la perdida 

de información y en la 

prestación del servicio, 

evitar problemas legales, 

evitar perdidas económicas

Uso y manipulación indebida de la 

información
Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Realización periodica de 

backups, logs de auditorias 

de los sistemas de 

información

2 Improbable 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Capacitación del personal, 

copias periódicas de la 

información, verificación y 

control al logs de auditoria 

del sistema.

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminuciòn en la perdida 

de informaciòn y en la 

prestaciòn del servicio, 

evitar problemas legales, 

evitar perdidas economicas

FECHA INICIO FECHA FIN

PERDIDA DE INFORMACION- 

ELIMINACION DOCUMENTOS NO 

CONTEMPLADOS EN TRD Y TVD 

Raro 1 Mayor 4 ALTA

Transferencias 

documentales, planillas de 

prestamo y consultas
1 Raro 4 Mayor ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Brindar  asesoría en la 

Gestión documental - 

actualizacion de las tablas 

de retencion documental - 

elaboracion 

Tecnico (Administrativo) y 

líder del proceso

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

transferencias oportunas, 

aactualización tablas de 

retencion documental 

elaboracion aprobacion y 

aplicación de las tablas de 

valoracion documental

FECHA INICIO FECHA FIN

Perdida o manipulación dolosa de la 

información
Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Realización periodica de 

backups, logs de auditorias 

de los sistemas de 

información

1 Raro 4 Mayor ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Capacitación del personal, 

copias periódicas de la 

información, verificación y 

control al logs de auditoria 

del sistema.

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminuciòn en la perdida 

de informaciòn y en la 

prestaciòn del servicio, 

evitar problemas legales, 

evitar perdidas economicas

Hurto o daño de equipos electronicos y 

audiovisuales.
Posible 3 Mayor 4 EXTREMA

Correcto almacenamiento de 

los equipos y uso adecuado 

de las alarmas.

Verificar las condiciones de 

seguridad en los lugares 

donde habrá cobertura 

periodística.

3 Posible 4 Mayor EXTREMA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Revisión constante del 

inventario, asegurar todos 

los equipos electrónicos

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminuciòn en la perdida 

de información y en la 

prestación del servicio, 

evitar problemas legales, 

evitar perdidas económicas

Desinformación y malinformación de la 

comunidad y los servidores públicos 

respecto a la gestión municipal.

Improbable 2 Mayor 4 ALTA
Seguimiento y evaluación del 

Plan de Comunicaciones
2 Improbable 4 Mayor ALTA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Realizar el plan de 

comunicaciones acorde con 

las necesidades de la 

Administración, hacerle 

seguimiento a las 

actividades allí planteadas y 

darle cumplimiento.

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Disminuír la pérdida de 

confianza y credibilidad en 

las comunicaciones de la 

Alcaldia Municipal

FECHA INICIO FECHA FIN

Mala planificación de la inversión 

pública
Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Mala planificación de la 

inversión pública
2 Improbable 3 Moderado MODERADA

ASUMIR EL 

RIESGO

Más acompañamiento 

técnico y fortalecimiento de 

los Estudios del Sector y 

Estudios Previos en los 

procesos contractuales para 

mejorar la planeación de los 

mismos

Cada Seceretaría
01 de julio de 

2018

31 de 
diciembre de 

2018

Posibilidad de invertir mejor 

el presupuesto

OBJETIVO DEL PROCESO:   Planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software y telecomunicaciones  para brindar el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de  la administración municipal de Guarne, en aras de 

RSPONSABLE
CRONOGRAMA

INDICADOR
PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

GESTIÓN DOCUMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:   Administrar y conservar la documentación producida y recibida por la Administración Municipal de Guarne en sus distintas fases de archivo: de gestión, central e histórico, a través de actividades administrativas y técnicas orientadas a su planificación, manejo y organización.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

GESTIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

COMUNICACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:   Garantizar una adecuada formulación y ejecución del Plan de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa como eje transversal y estratégico que permita generar canales que propicien un flujo de la información veraz y oportuna hacia los públicos objetivos de la Administración Municipal de Guarne.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:   Desarrollar los servicios asociados a la gestión de los asuntos jurídicos y revisión y asistencia del proceso de contratación de forma oportuna y con calidad, mediante la aplicación de las normas legales y/o administrativas vigentes.  

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO



Posibilidad de ejecutar actos por fuera 

de la Ley, con el fin de obtener 

beneficios personales, para sí o para 

un tercero en el proceso de selección 

de contratistas, celebración, ejecución 

y liquidación de contratos por parte de 

de los servidores públicos y/o 

particulares que ejercen funciones 

públicas.

Posible 3 Moderado 3 ALTA
Contratación Pública, 

rendicion de cuentas anual
1 Raro 3 Moderado MODERADA

ASUMIR EL 

RIESGO

Hacer pública todas las 

actividades que hacen parte 

del proceso de contratación 

para garantizar la 

transparencia

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Contratacion publicada 

oportunamente

Descentralización contractual Posible 3 Moderado 3 ALTA
Estudio de la normatividad de 

parte del funcionario
3 Posible 3 Moderado ALTA

ASUMIR EL 

RIESGO

Realizar el proceso 

contractual de manera 

centralizada por parte de la 

oficina jurídica, fortaleciendo 

la misma

Jefe Oficina Jurídica
01 de julio de 

2018

31 de 
diciembre de 

2018

Demandas y procesos 

disciplinarios originados en 

la contatación

Falsificación de documentos. Los 

contratistas adjuntan documentos 

falsos o adulterados en las propuestas, 

contratos o cuentas de cobro (afiliación 

y pago de la seguridad social)

Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Continuar y reforzar la 

revisión de los documentos 

de las propuestas, contratos 

y cuentas de cobro, para 

poder avisar con oportunidad 

a la entidad de investigación 

competente

2 Improbable 3 Moderado MODERADA
ASUMIR EL 

RIESGO
Aplicar controles existentes

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Verificacion oportuna de 

documentos

Urgencia manifiesta inexistente. Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Establecer una verificación 

estricta de requisitos de la 

urgencia manifiesta para 

evitar que no cumplan con 

requisitos 

2 Improbable 3 Moderado MODERADA
ASUMIR EL 

RIESGO
Aplicar controles existentes

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Efectividad en la 

declaratoria de la Urgencia

Carecer de reglas y procedimientos 

para la recepción, registro y custodia 

de ofertas

Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Socializar los 

procedimientos, reglas y 

trámites descritos en el 

manual de contratación y la 

ley para estos fines  

2 Improbable 3 Moderado MODERADA
ASUMIR EL 

RIESGO
Aplicar controles existentes Jefe Oficina Jurídica

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Controles aplicados 

oportunamente

 Modificar requisitos mediante 

aclaraciones, precisiones con los fines 

distintos de los previstos en la Ley.

Improbable 2 Moderado 3 MODERADA

Asegurarse antes de 

cualquier modificación que 

se realice la verificación y 

revisión jurídica de los 

requisitos contractuales; 

establecer y definir controles 

específicos en el manual de 

contratación

2 Improbable 3 Moderado MODERADA
ASUMIR EL 

RIESGO
Aplicar controles existentes

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Nombramiento y  oficina 

funcionando

Procesos contractuales sin 

cumplimiento de requisitos. Realizar 

procesos contractuales sin el 

cumplimiento de los requisitos legales 

como estudios previos ó de factibilidad 

superficial, inflar presupuestos 

oficiales para la contratación ó 

manipular los mismo para favorecer un 

tercero, y demás requisitos

Raro 1 Moderado 3 MODERADA

Permitir que los proponentes 

conforme a derecho 

subsanen lo que la ley les 

permite y de no hacerlo en el 

término que para tales 

efectos disponga, proceder a 

rechazar la oferta; realizar la 

gestión necesaria  para 

colgar en la red de la entidad 

los requisitos para 

legalización de un contrato 

teniendo en cuanto que 

deben realizarse las 

actualizaciones constantes, 

reforzar el seguimiento 

constante del contrato por 

parte del supervisor y/o 

interventor para que los 

documentos necesarios del 

contratista los presente a 

tiempo.     

1 Raro 3 Moderado MODERADA
ASUMIR EL 

RIESGO
Aplicar controles existentes

SERVIDOR PUBLICO 

ASIGNADO

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Procesos con controles 

efectivos

FECHA INICIO FECHA FIN

Incumplimiento en las respuestas a las 

PQRSDF
Probable 4 Moderado 3 ALTA

Llamadas y escritos  a los 

funcionarios pendientes de 

dar respuesta

2 Improbable 3 Moderado MODERADA ASUMIR, REDUCIR

Socializaciòn del cambio en 

el proceso de la recepción 

de las PQR, las cuales ya se 

radican directamente por el 

usuario en el software 

MERCURIO y ampliacion 

del plazo en las respuestas

Lìder proceso atenciòn al 

usuario

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Respuestas oportunas a las 

PQRSDF

Reprocesos en la respuesta a los 

usuarios.
Posible 3 Menor 2 MODERADA

Cambiar la ruta de trabajo en 

MERCURIO
1 Raro 2 Menor BAJA

ASUMIR EL 

RIESGO

Se realizará modificación a 

la forma en que se radican 

las PQR por medio del 

sistema MERCURIO

Lìder proceso atenciòn al 

usuario

01 de julio de 
2018

31 de 
diciembre de 

2018

Numero de PQRSDF 

reprocesadas

FECHA INICIO FECHA FIN

Omisión en el registro de las salidas no 

conformes
Probable 4 Moderado 3 ALTA

verificar el completo cumpimineto 

de los requisitos establecidos en 

el manual de funciones
4 Probable 2 Menor ALTA

REDUCIR,EVITAR,COMP

ARTIR O TRANSFERIR

insistir a cada lider de proceso 

misional para que se registre las 

salidas no conformes 

líderes de proceso misional
01 de julio de 

2018

31 de 
diciembre de 

2018

Reinducción a todo el 
personal sobre el 

manejo de las salidas 
no conformes

ATENCIÓN AL USUARIO

OBJETIVO DEL PROCESO:  Garantizar calidad en la atención, oportunidad y la capacidad de respuesta a la ciudadanía, mediante la definición e implementación de políticas de servicio y protocolos de atención, a través de los canales telefónico, virtual y presencial, para atender la demanda de los clientes-ciudadanos de trámites, servicios, 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana; en el marco del alcance misional del Municipio de Guarne. 

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MEJORAMIENTO CONTINUO
OBJETIVO DEL PROCESO:  Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integral de Gestión y evaluar la oportunidad de identificar las acciones de mejoramiento continuo.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES RSPONSABLE

CRONOGRAMA
INDICADOR

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



FECHA INICIO FECHA FIN

INCUMPLIMIENTO CON LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

POR ENTES DE CONTROL Y 

DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO

Posible 3 Mayor 4 EXTREMA
Seguimiento al cronograma 

de rendición de cuentas
3 Posible 4 Mayor EXTREMA

REDUCIR,EVITAR,

COMPARTIR O 

TRANSFERIR

Monitorear el cronograma de 

rendición de cuentas a 

través de las páginas web 

de las entidades y solicitar 

evidencias de presentación 

de informes

Jefe de control interno.
01 de julio de 

2018

31 de 
diciembre de 

2018

No.  De informes 

presentados oportunamente

OBJETIVO DEL PROCESO:  Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integral de Gestión y evaluar la oportunidad de identificar las acciones de mejoramiento continuo.

RIESGO
CALIFICACION

EVALUACIÓN CONTROLES
NUEVA CALIFICACION NUEVA 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

Aprobado en Consejo de Gobierno del día 30 de enero de 2019

RSPONSABLE
CRONOGRAMA

INDICADOR
PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO
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Anexo 2: Gestión de Riesgos de Corrupción 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                               

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1 – GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIADADES META RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

Política de 
Administración del 

riesgo  

Definir los roles 
de las 

dependencias  
encargadas de 
elaborar el Plan 
Anticorrupción y 
de atención al 

ciudadano 

Roles definidos 
Secretaría de 
Planeación 

14/01/2019 

Socialización de 
la guía para la 

gestión del 
riesgo de 
corrupción 

Guía 
socializada a 
los líderes de 
procesos y a 

los funcionarios 
de la 

administración 
municipal 

Secretaría de 
Planeación 

14/01/2019 

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 

18/01/2019 

Consolidación 
del Mapa de 
riesgos de 

corrupción del 
Municipio de 

Guarne 

Mapa de 
riesgos 

consolidado 

Secretaría de 
Planeación 

21/01/2019 

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 

2301/2019 

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 

31/01/2019 
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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 

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 
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Anexo 3: Planeación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                               

COMPONENTE 2 - ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Nombre del 
Tramite, 

Proceso o 
procedimie

nto 

Tipo de 
Racionaliz

ación 

Acción 
específica 

de 
racionaliza

ción 

Situación 
actual 

Descripci
ón de la 
mejora al 
tramite 

Beneficio al 
ciudadano 

Dependen
cia 

Responsa
ble 

Fecha de 
realizació

n 

Inici
o fin 

Todos los 
trámites  

Administra
tiva, 

normativa  

Revisión 
de todos 

los 
tramites 
con que 
cuenta la 
administra

ción 

Los trámites 
cuentan con 
información 
desactualiza

da 

Actualiza
r los 

trámites 
de la 

entidad, 
en lo 

referente 
a 

horarios, 
sitio de 

atención, 
normativi

dad 
vigente 

Tener una 
información 
actualizada 

de los 
tramites, 

disminuyen
do tiempos, 

en 
consultas y 

en el 
mismo 
trámite,  

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites 

y 
Personal 
de Apoyo 

feb-
19 

jun-
19 

Todos los 
trámites  

Administra
tiva, 

normativa, 
tecnológic

a 

Subir 
tramites 

actualizad
os a la 

plataforma 
SUIT 

Los trámites 
cuentan con 
información 
desactualiza

da y no 
todos los 

tramites se 
encuentran 
en el SUIT 

Después 
de 

revisado
s y 

actualiza
dos los 
tramites 
publicarl
os en el 

SUIT 

Los 
usuarios 
podrán 

consultar 
los trámites 
actualizado

s en el 
SUIT y en 
la Pagina 
web del 

Municipio 

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites 

y 
Personal 
de Apoyo 

jun-
19 

sep
-19 

Todos los 
trámites  

Tecnológi
ca 

Identificaci
ón de 

trámites 
que 

pueden 
ser 

atendidos 
vía 

electrónica 
y realizar 

el 
correspon

diente 
procedimie
ntos para 
ponerlos a 

Un alto 
porcentaje 

de los 
trámites 

deben ser 
solicitados 
en forma 
personal 

Acceso 
de los 

usuarios 
a los 

tramites 
por 

medios 
electróni

cos  

No realizar 
desplazami
entos hasta 

la 
Administra

ción 
Municipal y 
ahorro en 
tiempos 

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites,  

Líder 
Proceso 
Sistemas 

de 
Informaci

ón, 
Personal 
de Apoyo.  

jun-
19 

sep
-19 
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disposición  

Todos los 
trámites  

Tecnológi
ca 

Identificaci
ón de los 

formularios 
que hacen 
parte de 

los 
tramites y 
ponerlos a 
disprosio 

en la 
página 
web del 

Municipio 

Los usuarios 
deben 

acercarse a 
la 

administraci
ón Municipal 

para 
conseguir 

los formatos 
o formularios  
que deben 
diligenciar 

Formato
s o 

formulari
os 

disponibl
es en la 
página 
web del 
Municipi

o 

No realizar 
desplazami
entos hasta 

la 
Administra

ción 
Municipal y 
ahorro en 
tiempos 

Líder 
Proceso 
Gestión 

de 
Trámites,  

Líder 
Proceso 
Sistemas 

de 
Informaci

ón, 
Personal 
de Apoyo.  

abr-
19 

ma
y-
19 
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Anexo 4: Rendición De Cuentas 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS - 2019 

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 

26 de febrero de 
2019 

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 

01 de 
Noviembre de 

2019 

Elaboración de 
informes de 
gestión de la 

Entidad 

Informes de 
gestión 

elaborados 

Consejo de 
Gobierno 

8 de noviembre 
de 2019 

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 
Sistemas de 
información y 

comunicaciones 

11 de 
noviembre de 

2019 

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 

y líder de 
Sistemas de 
información y 

comunicaciones 

15 de 
noviembre de 

2019 

Realizar 
audiencias 
públicas  de 
rendición de 

cuentas. 

Rendición de 
cuentas 

realizada 

Consejo de 
Gobierno, Oficina 

de 
Comunicaciones 

30 de 
noviembre de 

2019 

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 

30 de 
noviembre de 

2019 
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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 

02 de diciembre 
de 2019 

Realizar informe  
de la audiencia 

pública de 
Rendición de 

cuentas 

Informe de 
audiencia 

pública 
realizado 

Oficina de 
Control Interno y 

Secretaría de 
Planeación 

16 de diciembre 
de 2019 

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 2019 

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 

10 de enero de 
2020 
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Anexo 5: Atención Al Ciudadano 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4:  SERVICIO AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE FECHA 

Subcomponente 1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

Desde el programa buen 
trato al ciudadano, 
considerado en el plan de 
desarrollo, línea 4 se 
pretende abarcar la atención 
a los usuarios desde un 
estudio minucioso de la 
satisfacción en atención de 
servicios; así mismo se 
dispuso de recurso 
presupuestal para tal fin 

Nivel de 
satisfacción 
ciudadana 
atendida Astrid Janeth 

Carvajal Gómez 

Febrero a 
Diciembre 
de 2019 

Capacitaciones en atención 
al ciudadano consideradas 
dentro del plan de 
capacitaciones de la entidad 

Plan de 
Capacitaciones 
cumplido 

Subcomponente 2                            
Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

Fortalecimiento desde la 
estrategia de gobierno en 
línea a la conectividad que 
permita la atención de 
solicitudes, quejas y 
felicitaciones de los 
ciudadanos 

Avance en la 
Estrategia de 
gobierno en línea 

Luis Gabriel 
Gallego 

Febrero a 
Diciembre 
de 2019 

Desarrollo de mecanismos 
web para comunicación con 
los ciudadanos dentro y 
fuera del municipio 

Avance en la 
Estrategia de 
gobierno en línea 

Luis Gabriel 
Gallego 

Subcomponente 3                          
Talento humano 

Fortalecimiento de la planta 
de empleos de la entidad 
con un funcionario del nivel 
asistencial que apoye la 
atención de los visitantes de 
la administración municipal 
y quienes se comunican por 
medios telefónicos, a fin de 
orientar de forma efectiva 
los servicios 

Planta de Personal  

Astrid Janeth 
Carvajal Gómez- 
Sneyder Quiceno 
Marín 

junio de 
2019 

Subcomponente 4                         
Normativo y 
procedimental 

Revisión del Proceso y 
formatos 

Procesos 
Revisados 

Johana López 
Rivera Febrero a 

Diciembre 
de 2019 Actualización Normativa si 

hay lugar 

Actualizaciones 
realizadas en el 
periodo 

Johana López 
Rivera 

Subcomponente 5                          Evaluación de Satisfacción Nivel de Astrid Janeth Febrero a 
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Relacionamiento 
con el ciudadano 

de los servicios de la 
Administración Municipal 

satisfacción 
ciudadana 
atendida 

Carvajal Gómez - 
Johana López 
Rivera 

Diciembre 
de 2019 

Campañas de Atención al 
Ciudadano 

Campañas en los diferentes 
medios para dar a conocer 
trámites y servicios de la 
Administración municipal 
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Anexo 6: Transparencia Y Acceso A La Información 

 

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 - Marzo 

2019 

Revisión general y 
actualización de los 
enlaces de la pagina 
web 

80% de revisión 
de la pagina 

Luis Gallego 
Enero - 

Diciembre 2019 

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 

Pagina web con 
cumplimiento de 
accesibilidad 

Revisión de 
todos los home 

de la pagina web 
Luis Gallego 

Enero - Marzo 
2019 

Consulta con el 
proveedor de la 
pagina web y Mintic 
la implementación de 
lineamientos de 
accesibilidad 

Consultas 
realizadas a 

Mintic 
Luis Gallego 

Enero - Marzo 
2019 

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 - Junio 
2018 
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Anexo 7: Seguimiento Plan Anticorrupción 

 

Entidad:       

Vigencia:       

Fecha de 
publicación       

 
Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 30/04/2019 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

          

          

          

          

          

 
Seguimiento 2 OCI 

Fecha seguimiento: 31/08/2019 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas  

Actividades 
cumplidas 

% de avance  

          

          

          

          

          

 
Seguimiento 3 OCI 

Fecha seguimiento: 31/12/2019 Observaciones 

Componente Actividades 
programadas  

Actividades 
cumplidas 

% de avance  

          

          

          

          

          

 


