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1 EL CAMBIO ESYA 

 

RESOLUCIÓN Nº384 
(Marzo 14 de 2016) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO VIGENCIA 2016” 
 
La Alcaldesa del Municipio De Puerto Triunfo- Antioquia, En Uso De Sus Atribuciones Constitucionales 
Y Legales, Las Ley 136 De 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1474 De 2011, Decreto Nacional 2145 De 
1999, Decreto 2641 De 2012, Decreto 1081, De 2015, Decreto 124 De 2016 y 

 
CONSIDERANDO 

Que la Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio de control interno en las Entidades y 
Organismos del Estado. 
 
Que el Decreto Nacional 2145 de 1999 en su artículo 13 establece que es responsabilidad de todos los 
niveles y áreas de la organización en Ejercicio del Autocontrol, documentar y aplicar todos los métodos, 
metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente. 
 
Que el Decreto reglamentario 1599 de 15 de mayo de 2005 por medio del cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 1000:2005 proporciona una estructura para el 
control de la estrategia, la gestión, y la evaluación de las Entidades del Estado, cuyo propósito es 
orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y de la contribución de estos a los 
fines esenciales del Estado.  
 
Que el Decreto reglamentario 1599 de 15 de mayo de 2005 por medio del cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 1000:2005 dispone la responsabilidad de la 
máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de 
las Entidades, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad en el establecimiento del 
desarrollo del Sistema de Control Interno. 

 
Que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 reglamentado por el decreto 2641 de 2012 establece: 
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION 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. Dicha estrategia contemplará entre otras cosas el mapa de riesgos de 
corrupción, en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, la estrategia anti 
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
 
Que el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano busca crear confianza entre la comunidad y la 
entidad; asegurando el control social y las garantías de los derechos mediante procesos trasparentes 
que garanticen la igualdad de oportunidad.  

 
Que el artículo 76 de 2012, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, señala que cada entidad 
pública deberá existir por lo menos una dependencia para recibir tramitar y resolver quejas sugerencias 
y reclamos que los ciudadanos formulen. Por lo anteriormente expuesto; 

 
Que en vista de lo anterior, se hace indispensable para la Alcaldía Municipal adoptar el Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano, el cual define las acciones que buscan desarrollar una gestión 
transparente e íntegra al servicio de la comunidad. 
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Que en mérito a lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 2016, de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo – Antioquia  para la vigencia fiscal 2016, 
el cual forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO VIGENCIA 2016 tiene carácter obligatorio en cuanto a su ejecución seguimiento y control 
por parte de las Secretarías y demás funcionarios de la Administración Municipal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El seguimiento y la evaluación del PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 se ejecutará en forma trimestral por parte de 
los funcionarios responsables de su ejecución y cumplimiento y el Jefe de la Oficina de Control Interno 
hará el respectivo seguimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el PLANANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
2016 se publicará en la página institucionalwww.puertotriunfo-antioquia.gov.co. 
 
ARTICULO QUINTO: AJUSTES. La recepción y evaluación de solicitudes al PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 por parte de los Secretarios de Despacho 
sobre la modificación de actividades, fechas, responsables, entre otros será realizado por la Secretaría 
de Planeación Económica y Obras Publicas y el Jefe de Control Interno. 
 
ARTICULO SEXTO: La aprobación de los ajustes al PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 2016 será efectuada por la Alcaldesa Municipal. 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga toda disposición anterior que 
le sea contraria. 

 
COMUNIQUE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo- Antioquia, a loscatorce (14) días del mes de Marzo de 
2016. 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MADELINE ARIAS GIRALDO 

Alcalde Municipal 
 
 
Proyecto: Jairo Rodríguez, Contratista 
Revisado: Juan Esteban Galeano Garcés, Secretario de Gobierno 
Aprobó: Dr. Jaime Enrique Linares, Asesor  
 

http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
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RESOLUCION 007 DE 2016 
(MARZO 16 DE 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011 
V SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION V DE ATENCION 

AL CIUDADANO PARA EL ANO 2016' 

La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, en ejercicio de sus 
facultades legates y reglamentarias, y en especial las que le confrere la Ley 136 de 
1994, el articulo 182 y siguientes de Ia Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 
2012, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta 
parcialmente Ia Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, y 

CONSIDERANDO 

Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la Rep6blica sancion6 Ia Ley 1474 de 
2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevenciOn, investigacion y sandal" de actos de corrupcion y Ia efectividad del 
control de Ia gest& publica". 

Que en virtud de lo previsto en el articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, "cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal debera elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la corrupcion y de atencion al ciudadano" 

Que igualmente el articulo 76 de Ia Ley 1474 de 2011, establece que "en toda 
entidad publica, debera existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 
formuten, y que se relacionen con el cumplimiento de la mision de la entidad." 

Que el mejoramiento continuo de la Administraci6n Poblica se basa, entre otros 
aspectos, en el fortalecimiento de herramientas de gest& y en la coordinacion 
interinstitucional que facilita la implementacion de las politicas pCiblicas, mediante 
la ejecucion de planes, programas y proyectos 

La personerfa Municipal considera pertinente, procedente y oportuno aprobar dicho 
plan. 

Que en merit° de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar y adoptar el PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO para el afio 2016, contenido en el documento 
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anexo a Ia presente resolucion de fecha 16 de marzo de 2016, el cual forma parte 
integral del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO.- El Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano aprobado en 
este articulo esta integrado por los siguientes componentes: (i) El Mapa de Riesgos 
de Corrupcion y las medidas para controlarlos; (ii) las medidas anti tramites de Ia 
entidad; (iii) Ia rendicion de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar Ia 
atencion al ciudadano. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para el cabal cumplimiento y desarrollo del Plan 
Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, Ia Personeria es la responsable de que 
las acciones para el logro de las metas se Ilevan a cabo y contara con el apoyo y 
colaboracion permanente en todas las areas y por todos los funcionarios 

ARTICULO TERCERO.- El presente Plan sera de caracter obligatorio y debera 
utilizarse de manera permanente en todos los ambitos institucionales de la 
Personeria Municipal para mantener estandares de calidad y transparencia. 

La Personera Municipal y Ia Secretaria (o), daran estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Plan y su desatencion sera considerada como causal de 
mala conducta, al tenor de lo dispuesto por el articulo 34 y siguientes del Codigo 
Disciplinario Unico. 

ARTICULO CUARTO.- La Personeria Municipal esta en contra de toda practica 
corrupta y para impedir, prevenir y combatir estos fenomenos, adopta como 
minimo las siguientes medidas: 

A. Guiar sus actuaciones orientado por los valores eticos que rigen Ia entidad; 

B. Dar publicidad a Ia promulgacion de normas eticas y advertir sobre la 
determinacion inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus 
actividades; 

C. Promover la suscripcion de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otros entes; 

D. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 
transparentes; 

E. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades 
competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad este al 
tanto del comportamiento de sus servidores publicos; 

F. Capacitar al personal en materia de etica ciudadana y responsabilidad social 
en todos los niveles; 

G. Efectuar Ia rendicion de cuentas a los organismos de control; 

H. Garantizar Ia disposicion al ptiblico de Ia informacion no confidencial de la 
entidad; 
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I. En materia de contratacion, implementar y adoptar las normas vigentes; 
publicar la contratacion de servicios y de adquisicion de bienes de acuerdo 
con lo prescrito por Ia legislacion vigente y el presente Plan y establecer 
mecanismos de seguimiento a los contratos. 

ARTICULO SEXTO. La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, a fin 
de combatir Ia corrupcion, se compromete a mejorar los sistemas de comunicaciOn 
e informacion, sosteniendo una informacion fluida con otras instituciones 
privadas y gremiales, y estableciendo pactos eticos frente al desemperio de Ia 
fund& administrativa y Ia contratacion estatal, con el objetivo de construir 
cadenas eticas que vayan configurando unas buenas practicas de integridad, 
transparencia y eficiencia en el ejercicio de la funcion publica. 

ARTICULO SEPTIMO.- Autoricese a la Personera Municipal para que de 
cumplimiento a las estrategias y mecanismos planteados en el Plan Anticorrupcion 
y de Atencion al Ciudadano, expida por resolucion las reglamentacion que hagan 
falta y disponga lo pertinente para la instalacion de un buzon de sugerencias, 
quejas y reclamos. 

ARTICULO OCTAVO.-La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su 
expediciOn. 

Se expide en el Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia, a los dieciseis (16) dias 
del mes de marzo del ario Dos Mil Dieciseis (2016). 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CALLE 9 A TRA S DE LA ALCALDIA ILLEFAX 835 20 68 personerra puertotounfo-atiPbquta.qcv co 
PUERTO TRIUNFO-AND 0 0 UlA 



PeAdek 	7freaftethfrat 
qadeteteed oda teed ceette,d4d 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCIONAL CIUDADANO ANO 2016 

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA 

RODRIGO ANDRES ECHEVERRY OME 

Personero Municipal 

NICACIO MONTIEL 

Secretario Personeria Municipal 

CARLOS ALBERTO PINZON TURCIOS 

Abogado Personeria Municipal 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

ANTIOQUIA 

Marzo 16 de 2016 
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INTRODUCCION 

La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, esta comprometida con Ia 

construccion de unas condiciones propicias que generen bienestar para todos los 

ciudadanos. Ello en concordancia con el Articulo 2 de Ia Constitucion Politica de 

Colombia, el cual establece que " Son fines del estado: servir a Ia comunidad, 

promover Ia prosperidad general y garantizar Ia efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en Ia Constitucion; facilitar Ia participaciOn de 

todos en las decisiones que los afecte y en Ia vida econ6mica, politica, 

administrativa y cultural de Ia naciOn; defender Ia independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar Ia convivencia pacifica y Ia vigencia de 

un orden justo. Las autoridades de Ia Republica estan instituidas para proteger a 

todas Ia personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares". 

Ante ello el Estado Colombiano es un Estado para la gente, el cual debe 

propender porque los recursos Ileguen a los ciudadanos, que conlleve a la 

responsabilidad politica de Ia participaciOn ciudadana en Ia definicion de las tareas 

pUblicas, su ejecucion y vigilancia. Lo anterior se traduce en generar confianza en 

Ia ciudadania, para que pueda participar e intervenir en Ia administracion pOblica, 

ya que la estructura del Estado esta al servicio de los ciudadanos para Ia 

efectividad de sus derechos. 

En materia de lucha contra Ia corrupcion, con el propOsito de orientar Ia gesti6n 

hacia Ia eficiencia y Ia transparencia; y dotar de más herramientas a Ia ciudadania, 

para ejercer su derecho a controlar Ia gestion de gobierno. La Personeria 

Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia, ha definido y adelantado diversas 

acciones para garantizar una gestiOn transparente de sus procesos y servicios a Ia 

ciudadania, para facilitar Ia corresponsabilidad y el empoderamiento de lo public°, 

por parte Ia sociedad civil, en los terminos planteados en Ia Politica POblica 

AnticorrupciOn. Es asi como se han redefinido procesos y procedimientos 

haciendolos mas expeditos, controlables y efectivos; acciones que buscan 

desarrollar una gestion transparente e integral al servicio del ciudadano y Ia 
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participaciOn de Ia sociedad civil en la formulacion de sus planes, programas y 

proyectos. Lo cual tiene como proposito Ia cercania y el contacto directo con la 

comunidad para Ia soluciOn efectiva de sus requerimientos, de tal suerte que 

conduzca a la materializacion de los derechos. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el cal:Auto sexto "PoMicas 

Institucionales y PedagOgicas" de Ia Ley 1474 de 2011 "Estatuto AnticorrupciOn", 

ley mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevencion, investigaciOn y sanciOn de actos de corrupci6n y la efectividad del 

control de Ia gestion pUblica, establece acciones y medidas que permiten Ia 

consolidacion de un sistema de administracion pUblica más transparente, eficiente, 

confiable y legitima para los ciudadanos; igualmente la Ley 1712 de 2014 Por 

medio de Ia cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia 

Informacion PCiblica Nacional y se dictan otras disposiciones" que busca regular el 

derecho de acceso a la informaci6n pUblica, los procedimientos para el ejercicio y 

garantia del derecho y las excepciones a la publicidad de informacion, Ia cual fue 

reglamentada parcialmente mediante el Decreto 103 de 2015 en lo referente a los 

temas relacionados con Ia gest& de Ia informaci6n pUblica en cuanto a: su 

adecuada publicacion y divulgaciOn, la recepciOn y respuesta a solicitudes de 

acceso a esta, Ia adecuada clasificacion y reserva, la elaboraciOn de los 

instrumentos de gestion de informacion, asi como el seguimiento de Ia misma. 

Con base a lo anterior Ia Personeria Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia, 

elaboro Ia siguiente estrategia de Iucha contra la corrupciOn y atenci6n al 

ciudadano para el alio 2016. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL 

• Constitucion Politica de Colombia 1991 articulos 209 y 313, 

• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de Ia CGR). 

• Ley 80 de 1993, articulo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 

• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

• Ley 136 de 1994 

• Ley 190 de 1995 (normas para preservar Ia moralidad en la administraciOn 

pUblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar Ia corrupciOn 

administrativa). 

• Decreto 2232 de 1995: Articulos 7°, 8° y 9° (Por medio del cual se 

reglamenta Ia Ley 190 de 1995). 

• Ley 489 de 1998, articulo 32 (DemocratizaciOn de la AdministraciOn 

Publica). 

• Ley 599 de 2000 (Codigo Penal). 

• Ley 610 de 2000 (establece el tramite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorias). 

• Ley 678 de 2001, numeral 2, articulo8 (AcciOn de RepeticiOn). 

• Ley 734 de 2002 (Codigo Unico Disciplinario). 

• Ley 850 de 2003 (Veedurias Ciudadanas). 

• Ley 962 de 2005 Por Ia cual se dictan disposiciones sobre racionalizaciOn 

de tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen funciones publicas o prestan 

servicios publicos. 

• Ley 970 de 2005 por medio de Ia cual se aprueba Ia "ConvenciOn de las 

Naciones Unidas contra Ia CorrupciOn", adoptada por Ia Asamblea General 

de las Naciones Unidas, El Congreso de la Republica 

• Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en Ia 

contratacion con Recursos POblicos). 

• Decreto 2623 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 

Ciudadano 

• Ley 1437 de 2011, articulos 67, 68 y 69 (COdigo de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
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• Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 

prevencion, investigacion y sanci6n de actos de corrupcion y Ia efectividad 

del control de la gestiOn publica). 

• Decreto 4326 de 2011 (Divulgacion Programas de Ia Entidad). 

• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y decreto ley 770 de 2005). 

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Cornision Nacional para la MoralizaciOn 

y Ia Comisi6n Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupci6n). 

• Decreto 4637 de 2011 (Crea en el DAPR la Secretaria de Transparencia). 

• Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible 

en el Marco de la Politica de Contratacion 

• Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y tramites innecesarios existentes en la AdministraciOn 

PCiblica). 

• Decreto 734 de 2012 Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 

Contratacion de la AdministraciOn Publica y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011. 

• Ley 1712 de 2014 Por medio de Ia cual se crea Ia Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Informacion PUblica Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 
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2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS 

2.1. MISION 

La Personeria de Puerto Triunfo, es una entidad que promueve y protege los 

derechos humanos, en temas como: Derechos civiles y politicos, derechos de la 

poblacion desplazada, derechos colectivos, derechos de los nifios(as), 

adolescentes y adulto mayor, derecho a la salud, derecho a Ia educaciOn, 

Derechos Humanos de las Mujeres y asi como los Derechos Humanos de la 

Fuerza Publica. 

Defiende los intereses de Ia sociedad, ejerce vigilancia sobre las personas que 

desempenan funciones pCiblicas y vela por la adecuada distribuciOn y gasto de los 

recursos publicos. 

2.2. VISION 

Ser una InstituciOn reconocida por las comunidades de Puerto Triunfo Antioquia, y 

una de las mejores de Ia subregion, proyectadas en el alio 2020, como promotora 

y defensora de los derechos humanos, haciendo use de las herramientas que 

constitucional y legalmente existen para ello. Cuyo personal sea apto, idoneo, con 

grandes principios y valores humanos, para que su comportamiento personal y 

laboral sea acorde con las funciones realizadas. 
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3. VALORES CORPORATIVOS 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Lealtad 

• Solidaridad 

• ParticipaciOn 

3.1 Definiciones 

• Honestidad: Es el valor que me mueve a actuar con rectitud, honradez y 

veracidad en todos y cada uno de los actos de mi vida. 

• Responsabilidad: La responsabilidad es Ia capacidad de responder por 

nuestros actos. Es una respuesta interna, de querer asumir las consecuencias de 

nuestros aciertos y desaciertos en cada decisiOn. 

• Compromiso: Es it más alio del simple deber, trascender Ia norma y lograr el 

deber ser. 

• Lealtad: Es Ia actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, las instituciones 

y la Patria. 

• Solidaridad: Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente 

para conseguir un fin comCin, hablamos de solidaridad. La solidaridad es un valor 

de gran trascendencia para el genero humano, pues gracias a ella no solo ha 

alcanzado los más altos grados de civilizaciOn y desarrollo tecnolOgico a lo largo 

de sus historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más 

terribles desastres (guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc.) es 

tan grande el poder de Ia solidaridad, que cuando Ia ponemos en practica nos 

hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor los mas grandes 

desafios, al tiempo que resistimos con firmeza los embates de Ia adversidad. 

• Participacion: Capacidad de involucrase en las decisiones politicas de un pais, 

region o comunidad 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN 

4.1. GENERALES 

• Adoptar el Plan Anticorrupci6n y de AtenciOn al Ciudadano, conforme lo 

establece Ia ley 1474 de 2011 o Estatuto AnticorrupciOn. 

• Formular acciones tendientes a evitar actos de corrupcion y al mejoramiento de 

Ia atenci6n y el servicio al ciudadano, realizar seguimientos periodicos y dar 

cumplimiento a lo sefialado en el articulo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el 

Decreto 2641 del de 2012. 

• Disefiar las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas 

en el proceso de autoevaluacion. 

• Definir las acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas 

observadas en el proceso, en cada uno de los factores analizados. 

4.2. ESPECIFICOS 

• Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

• Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades. 

• Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 

• Analizar Ia viabilidad de dichas acciones. 

• Jerarquizar las acciones. 

• Definir un sistema de seguimiento y control de las mismas. 

• Establecer el nexo con los Planes de AcciOn Corporativo y de Desarrollo 

Administrativo. 
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5. METODOLOGiA 

Para Ia realizacion del presente Plan AnticorrupciOn y de Atenci6n at Ciudadano se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

1. DefiniciOn del Equipo de Trabajo encargado 

2. Convocatoria de reuniones de trabajo socializando Ia metodologia a realizar. 

3. RealizaciOn de jornadas de trabajo, para recordar elementos fundamentales 

como Ia Mision, Ia VisiOn y los Valores Institucionales. 

4. Identificacion de las debilidades y fortalezas Corporativas. 

5. ClasificaciOn de las debilidades y fortalezas para cada uno de los procesos 

Corporativos. 

6. Tabulacion del diagnOstico encontrado. 

7. Detectar las principales causas de las debilidades y de la vulnerabilidad de las 

fortalezas. 

8. Proposicion de las acciones de mejorar los objetivos generates y especificos, 

las metas y los procedimientos y mecanismos generates para lograr las 

estrategias y politicas. 

9. Disetio del Plan Anticorrupcion y de Atencion at Ciudadano. 

10. AsignaciOn de responsables del seguimiento y evaluaciOn del Plan. 
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6. ELEMENTOS DEL PLAN 

Acorde con lo establecido en el articulo 73 de Ia ley 1474 de 2011, a continuaciOn 

se describen los siguientes elementos: 1) Mapa de Riesgos de Corrupcion; 2) 

Medidas para Mitigar los Riesgos, 3) Estrategias Anti-Tramites, 4) Mecanismos 

para Mejorar Ia Atencion at Ciudadano. 

6.1 ALCANCE DEL PLAN 

El presente Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano es un documento de 

gestiOn institucional para fortalecer el trabajo y dar un marco de referenda para el 

buen Gobierno de nuestro Municipio, La Personeria Municipal de Puerto Triunfo —

Antioquia, pretende, ademas de cumplir con los requerimientos de Ia Ley 1474 de 

2011, estabtecer un marco determinador del quehacer publico, definiendo las 

directrices y los mecanismos basicos para la realizaciOn de una administracion de 

puertas abiertas a toda Ia comunidad y de conformidad at Marco Legal aplicabte a 

Ia Gesti6n Publica. 

Por ser una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupciOn 

el presente Plan debe ser de caracter obligatorio y debe utilizarse de manera 

permanente en todos los ambitos institucionales de Ia Personeria Municipal de 

Puerto Triunfo - Antioquia para mantener estandares de calidad y transparencia. 

6.2 DIAGNOSTICO GENERAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

Como mecanismo previo para orientar Ia elaboracion del Plan Anticorrupcion, el 

equipo de trabajo se reuni6 para hacer un diagn6stico general de Ia Personeria 

Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia con el fin de identificar a groso modo las 

debilidades y las fortalezas, segun sean internas o externas a Ia CorporaciOn. 

No. DEBILIDADES 

1 Desactualizacion de Manuales Internos. 

2 Se requiere de nuevos sistemas de informacion. 

L_ 	 
3 Nula interacciOn con Ia comunidad a traves medios electronicos 
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Dificultad para el desplazamiento a los Corregimientos y 
Veredas 

No. FORTALEZAS 

1 Personal competente en el proceso de desarrollo de actividades 
internas. 

2 Cuenta con asesoria juridica permanente 

3 Cuenta con imagen corporativa 

4 Presenta los informes de ley ante los entes de control que asi lo 
requieran. 

5 Tiene implementado y esta aplicando el MECI 

6 Se capacita a la comunidad 

7 Cuenta con manual de funciones del personal a cargo 

8 Goza de independencia administrativa y presupuestal 

9 Personal competente en asesorar en la Ley 1448 de 2011 

10 Realiza capacitaciones a los funcionarios y servidores ptablicos 

11 Lleva correctamente el archivo y aplica las tablas de retencion 
documental 

12 Ejerce control Preventivo y Disciplinario 

13 Realiza Rendici6n de cuentas a la ciudadania 

6.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

La Entidad cuenta con un Mapa de Riesgos Institucional, que le facilita administrar 

y controlar los riesgos institucionales asociados a los procesos, con el fin de 

garantizar Ia continuidad y sostenibilidad de sus servicios, analizando las 

caracteristicas de su entorno, asi como los factores que le puedan representar 

vulnerabilidad, para lo cual se identifica, valora y controlan los riesgos que pueden 

dificultar el cumplimiento de Ia misiOn y objetivos institucionales asi como Ia 

entrega de los servicios misionales. Se anexa mapa de riesgos para la vigencia 

2016. 
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6.4 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

• La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, cuenta con un Mapa de 

Riesgos por Procesos, donde los identifica, describe sus causas, los clasifica, los 

analiza y efectila una valoracion de estos, sefialando los responsables del 

monitoreo de tales riesgos y establece sus indicadores. 

• La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, cuenta con los siguientes 

medios externos informativos, donde se divulgan los planes, programas, proyectos 

y resoluciones de la entidad: pagina web de Ia Alcaldia Municipal (Organos de 

Control), cartelera informativa. 

• Dando cumplimiento al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, Ia Personeria 

Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia, iniciara el proceso pertinente para Ia 

creacion de su pagina Web. Pero mientras se crea, estara atenta al en Ia Sitio 

Web principal la Alcaldia Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, en el enlace 

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, espacio en el cual los ciudadanos pueden 

presentar sus quejas y denuncias de los actos de corrupcion realizados por 

funcionarios de esta entidad y de la Personeria Municipal. 

• En el afio de 2016 se publicara trimestralmente una nota en la Sitio Web de Ia 

Alcaldia Municipal y en el Sitio Web de Ia Personeria Municipal (cuando se 

elabore) y la radio para la divulgaciOn del enlace por medio del cual se puede 

presentar las denuncias por hechos de corrupciOn. 

• AplicaciOn del Decreto 4085 de 2011, "Por el cual se establecen los objetivos y Ia 

estructura de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado". Para el diseno 

de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las politicas de 

defensa juridica de la Nacion y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la 

formulacion, evaluacion y difusi6n de las politicas en materia de prevencion de las 

conductas antijuridicas por parte de servidores y entidades publicas, del clan° 

antijuridico y la extension de sus efectos, y la direcciOn, coordinacion y ejecucion 

de las acciones que aseguren Ia adecuada implementacion de las mismas, para la 

defensa de los intereses litigiosos de la Nacion. 
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• Aplicacion del Decreto 4170 de 2011 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de 

ContrataciOn PUblica-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y 

estructura, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar politicas y herramientas 

orientadas a la organizaciOn y articulaciOn, de los participes en los 

procesos de compras y contratacion pUblica con el fin de lograr una mayor 

eficiencia, transparencia y optimizacion de los recursos del Estado". 

• Aplicacion del Decreto 4632 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta 

parcialmente Ia ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la ComisiOn Nacional para 

la Moralizacion y la Comisi6n Nacional Ciudadana para Ia Lucha contra Ia 

Corrupcion y se dictan otras disposiciones", en lo referente a la creacion y puesta 

en marcha de la Comision Corporativa Ciudadana para la Lucha contra la 

Corrupcion. 

• Tomar medidas preventivas y reactivas del hombre y de los sistemas 

tecnolOgicos que permitan proteger y resguardar Ia informaciOn, buscando 

mantener Ia confidencialidad e integridad en los mismos. Comenzar el proceso de 

encriptar la informaciOn final de Ia entidad y la enviada a terceros; esta Ultima debe 

acompanarse de Ia firma digital ye n formato PDF. 

• Establecimiento de mayor seguridad en el desarrollo de los aplicativos para evitar 

Ia manipulacion de los mismos. Para garantizar la seguridad de las bases de 

Datos se deben asignar protocolos de seguridad y a los usuarios finales crearles 

diferentes perfiles de acceso, de tal forma que solo el administrador o presidente 

pueda tener control en las mismas. 

• Adoptar un Manual de Protocolos de Seguridad que rijan las Tecnolog las de 

Informacion y ComunicaciOn de Ia Administracion. 

• Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de 

los presuntos hechos de corrupciOn que pudieren presentarse o dare traslado de 

las mismas a Ia Procuraduria General de la NaciOn y a los demas Organismos de 

Control. 

CALLE 9 ATRAS DE LA ALCALDIA I LLEFAX 835 20 68 personeria puertotritintb-annoqua. go/ co 
PUERTO TRIUNFO-ANTIOOUIA 



pseAd.eiria, 71/140teeeftai 
qadeado .ateit tad dew/46d 

• AplicaciOn del decreto 4326 de 2011 Por el cual se reglamenta parcialmente el 

articulo 10 de Ia Ley 1474 de 2011". 

• AplicaciOn del Decreto 4567 de 2011, sobre la provisiOn de los empleos de libre 

nombramiento y remocion con transparencia, aplicando en los procesos de 

vinculacion la evaluaciOn de las competencias de los candidatos. 

• DeclaraciOn de Buen Gobierno y Gesti6n POblica Efectiva. 

• De conformidad con lo previsto en el articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, la 

metodologia de este sistema se validara con las instrucciones que definida e 

imparta más adelante La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 

Republica. 

• Audiencias Publicas en los Proceso de contratacion para permitir a los 

interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones 

de contratos. 

• Audiencias POblicas de RendiciOn de Cuentas en aras de que el ciudadano 

pueda opinar acerca de la gestion de Ia Administracion Municipal de Puerto 

Triunfo y de la Personeria Municipal de Puerto Triunfo. 

• Veedurias ciudadanas: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gesti6n 

publica, asi como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecuciOn de un 

programa, proyecto, contrato o de Ia prestacion de un servicio. 

• BuzOn de quejas y reclamos: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias poner en conocimiento de Ia alta direcciOn de Ia 

entidad las anomalias presentadas en la debida prestacion del servicio por parte 

de algun funcionario o area de la Personeria Municipal de Puerto Triunfo -

Antioquia. A traves de este medio tambien pueden hacer consultas sobre los 

temas de Ia Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia. 
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• Responder las Acciones de tutela en el tiempo reglamentario para permitir at 

ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos. 

• Responder los Derechos de petici6n en el tiempo reglamentario para permitir at 

ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual 

se ve afectado. 

• La Personeria Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia, promocionara Ia culture 

de la legalidad, tanto al interior como at exterior de Ia entidad. 

• Propiciar la coordinaciOn interinstitucional en la lucha contra Ia corrupcion. 

• Establecer un Sistema de monitoreo del cumplimiento de normas anticorrupciOn. 

• Fortalecimiento de los procesos de planeaciOn precontractual; dando claridad en 

las reglas de participacion de los oferentes en los procesos contractuales; 

incorporando en los pliegos de condiciones Ia "estimacion, tipificaciOn y asignacion 

de los riesgos previsibles involucrados en Ia contratacion estatal". 

6.5 ESTRATEGIAS ANTI-TRAMITES 

La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia publicara en el sitio web 

todos las, resoluciones y demes actos administrativos que este emita. 

La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, propendera por Ia 

aplicaciOn integral del Decreto Legislativo 19 del 10 de Enero de 2012, "Por el cual 

se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites 

innecesarios existentes en la Administraci6n 

La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, cuenta con una 

Secretaria donde a traves de esta se radican las PQR (Peticiones, Quejas y 

Reclamos) y con un Punto de Consulta, donde los usuarios pueden realizar y 

reviser el estado de su tramite; Revisar los Expedientes de Ia Personeria Municipal 

de Puerto Triunfo - Antioquia y Revisar el sitio web de Ia Alcaldia Municipal de 
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Puerto Triunfo — Antioquia (Link Organos de Control — Personeria) y de Ia 

Personeria Municipal una vez sea creado. 

Con estas acciones se pretende obtener los siguientes resultados: 

• Respeto y trato digno al ciudadano. 

• Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan Ia presuncion de 

Ia buena fe. 

• Facilitar la gestiOn de los servidores publicos. 

• Mejorar Ia competitividad. 

• Coadyuvar con la Construccion de un Estado moderno y amable con el 

ciudadano. 

6.8 ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA ENTIDAD 

La Personeria de Puerto Triunfo — Antioquia, de acuerdo con el documento 

CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, reconoce Ia rendicion de cuentas como 

una oportunidad de expresar responsabilidad sobre las acciones proyectadas para 

dar cumplimiento a los fines encomendados por Ia ConstituciOn y Ia ley, a fin de 

facilitar Ia expresion organizada de la ciudadania y su ejercicio del control social, 

que comprende acciones de peticion de informaciOn y solicitud de explicaciones, 

asi como Ia posibilidad de evaluar Ia gesti6n, buscando que esta sea más 

transparente y efectiva. 

En virtud de sus multiples funciones y obligaciones, Ia Personeria de Puerto 

Triunfo — Antioquia, asume el proceso de rendicion de cuentas de forma 

permanente y sistematica, con Ia informaciOn que suministra periodicamente a la 

ciudadania a traves de la pagina Web de Ia AdministraciOn Municipal, de igual 

forma en cada uno de los periodos de sesion del Concejo Municipal. 

En este sentido Ia rendicion de cuentas a Ia ciudadania que realiza la Personeria 

de Puerto Triunfo — Antioquia, es un ejercicio participativo y pluralista, que se 

orienta a afianzar la relaciOn Estado — ciudadano, derechos y deberes, individuo y 

sociedad. 
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Las actividades que se adelantan para Ia rendiciOn de cuentas, contemplan Ia 

adopci6n de una amplia difusi6n y convocatoria publica, que le permitan at 

ciudadano identificar facilmente el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

6.7 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

El objetivo de esta estrategia es mejorar Ia calidad y acceso a los tramites y 

servicios que brinda el Ministerio Publico, para asi satisfacer las necesidades de Ia 

ciudadania. 

A continuaciOn se selialan los mecanismos para mejorar Ia atencion al ciudadano: 

• Definir y difundir los servicios que brinda at ciudadano Ia Personeria 

Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia, a traves del Sitio Web 

(www.puertotriunfo-antioquia.gov.co) y carteleras informativas, las cuales 

seran actualizadas permanente con informaciOn relacionada con los planes, 

programas y proyectos de Ia Personeria Municipal de Puerto Triunfo - 

Antioq u ia. 

• Implemental-  y optimizar Procedimientos internos que soportan el 

diligenciamiento de tramites y servicios al ciudadano, de acuerdo con Ia 

normatividad. 

• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para 

gestionar Ia atencion adecuada y oportuna. 

• Poner a disposiciOn de Ia ciudadania en un lugar visible informacion 

actualizada sobre: Horarios y puntos de atencion. Nombre y cargo del 

servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. 

Establecer procedimientos y disponer de facilidades para Ia atencion 

prioritaria a personas en situaciOn de discapacidad, nilios, ninas, mujeres 

gestantes y adultos mayores. 

• Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en 

los servidores publicos, mediante programas de capacitacion y 

sensibilizaciOn. 
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7. GLOSARIO 

A continuacion se plasman las definiciones relevantes dentro del Plan 

AnticorrupciOn y de Atencion a Ia Ciudadania: 

CorrupciOn: Uso indebido del poder, de los recursos o de Ia informaci6n, para Ia 

obtencion de un beneficio particular, en detrimento del interes colectivo. 

Riesgo: Probabilidad de que una amenaza se materialice y afecte los intereses de 

una entidad y en consecuencia del estado. 

Tramite: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que 

deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligaciOn, 

prevista o autorizada por la ley. 

Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de caracter misional, 

disenadas para incrementar la satisfacciOn del usuario, dandole valor agregado a 

las funciones de la entidad. 

PeticiOn: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 

solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interes general o 

particular y a obtener su pronta resoluciOn. 

Queja: es Ia manifestaciOn de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relacion con una conducta que considera irregular de uno 

o varios servidores pOblicos en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 

una solucion, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacion 

indebida de un servicio o a la falta de atenciOn de una solicitud. 

Sugerencia: es la manifestacion de una idea o propuesta para mejorar el servicio 

o Ia gestiOn de la entidad. 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 

conducta posiblemente irregular, para que se adelante Ia correspondiente 

investigaciOn penal, disciplinaria, fiscal, administrativa -sancionatoria o etico 

profesiona I. 
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Rendicion de cuentas: es una expresion de control social, que comprende 

acciones de peticiOn de informaciOn y de explicaciones, asi como la evaluaciOn de 

la gestiOn, y que busca la transparencia de la gestiOn de la administracion pOblica 

para lograr la adopciOn de los principios de Buen Gobierno. 

El presente Plan fue elaborado por la Personera Municipal, autorizado y publicado 

a los dieciseis (16) dias del mes de Marzo de dos mil dieciseis (2016). 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
Entidad: Personeria Municipal de Puerto Triunfo 
Personem: Rodrigo AndrOs Echeverry Ome 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION 

Proceso y objetivo Causes 
Riesgo 

Probabilidad de 
materializacion. 

VALORACION 
Administration 

del riesgo No. Descripcion 
Tipo de 
co ntrol 

Personeria 
Municipal 

Ausencia de Manuales de 
Procesos y Procedimientos 

1 
Concentracion de Autoridad o Exceso de Poder 

Posible 
Preventivo 

Evitar el 
riesgo 

2  Extralimitacion de Funciones 

Ausencia de Canales de ComunicaciOn 

Posible 

Posible 

Preventivo 

Preventivo 

Evitar el 
riesgo 
Reducir el 
riesgo 

Amiguismo y Clientelismo 
Posible 

Preventivo Reducir el 
riesgo 

Financieros 
(Presupuesto) 

Debilidad de los organismos 
de control financiero, siendo 
los principales 
problemas la dependencia 
del Poder Ejecutivo, Ia falta 
de personal tecnico 
capacitado y experimentado 
y de mecanismos e 
instrumentos que le 
permitan prevenir los 
fraudes o detectarlos. 

1 

Inclusion de gastos no autorizados 

Posible 

Preventivo 

Evitar el 
riesgo 

2 
Inversiones de dineros publicos en entidades 
de dudosa solidez y experiencia a cambio de 
beneficios indebidos. 

Posible 
Preventivo 

Evitar el 
riesgo 

Archivos contables con vacios de informaciOn 

DestinaciOn 	de 	recursos 	para 	otros 	fines 
distintos a los inicialmente presupuestados. 

Casi Seguro 

Posible 

Correctivo 

Preventivo 

Reducir el 
Riesgo 
Evitar el 
riesgo 

De Contratacion 
La debilidad de los marcos 
legates que previenen y 
sancionan Ia corrupcion 

1 
Estudios previos o de factibilidad superficiales y 
poco motivados Posible 

Preventivo 
Evitar 
Riesgo 



Administrativa en diferentes 
niveles. 

2 
Estudios previos o de factibilidad manipulados 
por personal interesado en el futuro proceso de 
contratacion. 

Posible Preventivo 
Evitar 
Riesgo 

3 
Pliegos de condiciones hechos a la medida de 
una firma en particular. 

Posible 
Preventivo Evitar 

Riesgo 

4 

Disposiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones que permiten a los participantes 
direccionar los procesos hacia un grupo en 
particular, como la media geometrica. 

Posible 
Preventivo Evitar 

Riesgo 

5 
RestricciOn de la participaciOn a traves 	de 
visitas obligatorias innecesarias, 	establecidas 
en el pliego de condiciones. 

Posible Preventivo 
Evitar 
Riesgo 

6 
Adendas que cambian condiciones generales 
del 	proceso 	para 	favorecer 	a 	grupos 
determinados. 

Posible Preventivo 
Evitar 
Riesgo 

7 
Urgencia manifiesta inexistente. Posible 

Preventivo 
Evitar 
Riesgo 

8 
Designar supervisores que no cuentan con 
conocimientos suficientes para desempenar Ia 
funciOn. 

Casi Seguro Correctivo 
Reducir 
Riesgo 

9 
Concentrar 	las 	labores 	de 	supervision 	de 
multiples contratos en poco personal. 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

10 
No publicar los procesos de contratacion en el 
portal 	www.contratos.qov.co 	o Posible Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

www.colombiacompra.qov.co  

11 
lmpedir la veeduria ciudadana a los contratos. 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

De Informacion y 
DocumentaciOn 

No se han implementado las 
tablas de retencion 
documental y no se tiene 
organizado el archivo de Ia 
Personeria adecuadamente. 

1 

Concentracion de informaciOn de determinadas 
actividades o procesos en una persona. 

Evitar  
Posible 

Preventivo 

Riesgo 

2 
Sistemas 	de 	informaciOn 	susceptibles 	de 
manipulaciOn o adulteraciOn. 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

3 Ocultar 	a 	Ia 	ciudadania 	Ia 	informaciOn Posible Evitar  



considerada pUblica. Preventivo Riesgo 

4 Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo. 

Casi Seguro 
Corrective Evitar 

Riesgo 
De Tramites y 

Servicios Intere's politico y electoral Cobro por realizacion del tramite, (Concusion). Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

2  Trafico 	de 	influencias, 	(amiguismo, 	persona 
influyente). Posible 

Preventivo 
Evitar 
Riesgo 

Falta 	de 	informaciOn 	sobre 	el 	estado 	del 
proceso del tramite al interior de la entidad. 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

Gestion 
Normative 

La degradacion moral y Ia 
ausencia de etica en el 
ejercicio de las funciones 
publicas, el interes 
fundamental para acceder a 
posiciones pirblicas se debe 
principalmente al interes por 
engrosar el patrimonio 
personal. 

Cobrar 	por 	tomar 	las 	declaraciones 
correspondientes 	a 	Ia 	Ley 	de 	Victimas 	y 
Restitucion de Tierras de determinada manera 
un proyecto de acuerdo 

Posible 

Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

2  
Recibir sobomo para presionar a los votantes 
en determinada forma una iniciativa 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 
Evitar 
Riesgo 
Evitar 
Riesgo 

Evitar 
Riesgo 

6 
Aceptar prebendas para la aprobacion de actos 
administrativos. 

Posible 

Posible 

Posible 

	  Preventivo 

Preventivo 

Preventivo 
Amiguismo, clientelismo e 
interes personal en 
favorecer u ocultar 
determinados hechos o 
situaciones. 

1 

AlteraciOn irregular de Actas para beneficio 
personal o de un tercero 
Imposibilitar el Control Social por prebendas o 
amiguismo 

Control Social 

2  

3 

No sancionar un funcionario 	a 	cambio 	de 
	 puestos y beneficios de cualquier tipo.  

Omitir denunciar a los organismos de control 
fiscal y disciplinario de situaciones que conoce 
de corrupcion. 

Posible 

Posible 

	  Preventivo 

. 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

Evitar 
Riesgo 

Atencion at 
Ciudadano 

Escases de recursos 
publicos para gastos de 
funcionamiento. 

Inoperatividad de los sistemas y canales de 
informaci6n y participaciOn ciudadana. Posible Preventivo 

Evitar 
Riesgo 



2 
Inexistencia de Pagina Web de la Personeria 

Casi Seguro 
Correctivo Reducir 

Riesgo 

3 
DesactualizaciOn y no publicaciOn en Ia pagina 
web de la Personeria. 

Casi Seguro 
Correctly° Reducir 

Riesgo 

4 
Inexistencia de Buz& de Quejas, Sugerencias 
y Reclamos. 

Casi Seguro 
Corrective Reducir 

Riesgo 

Participation 
Ciudadana 

La ausencia de information 
y Ia falta de rendiciOn de 
cuentas de los/as 
funcionarios/as, asi como Ia 
poca participation de la 
ciudadania en el 
seguimiento a las acciones 
gubemamentales. 

1  

Desinteres 	en 	Ia 	realization 	de 	Cabildos 
Abiertos 

Casi Seguro 

Corrective 

Reducir 
Riesgo 

2 
La no RendiciOn de Cuentas a la Ciudadania o 
Ia 	no 	Rendician 	de 	Cuentas 	en 	Ia 	fecha 
adecuada 

Casi Seguro 
Correctivo 

Reducir 
Riesgo 



CRITERIOS

Descripción Preventivo Correctivo Criterios de medición Si NO NA

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

Existe(n) herramienta(s) de control. x

Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el 

manejo de la herramienta.
x

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

CONTROLES CUMPLIMIENTO
RIESGO

Concentrar las labores de 

supervisión de múltiples 

contratos en poco personal y 

designar supervisores que no 

cuentan con conocimientos 

suficientes para desempeñar la 

función. 

Revisión periódica de 

cargas laborales.

Concentracion de informacion y 

de algunas actividades o 

procesos en una sola persona.

Revisión periódica al 

diligenciamiento de 

estudios previos o de 

factibilidad.

Pérdida o destrucción de 

documentos.

Tráfico de influencias 

(amiguismo, persona 

influyente).

Desconocimiento de la ley, 

mediante interpretaciones 

subjetivas de las normas 

vigentes para evitar o postergar 

su aplicación.

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN SECRETARÍA UGAM-UMATA

En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva.
x

x

Estudios previos o de factibilidad 

superficiales.
x

Extravío,hurto y obsolescencia 

de bienes de la Secretaría UGAM-

UMATA.

Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo.

Incursión en delitos de cohecho 

y concusión.

Diligenciar registros de 

control de inventarios y 

préstamos.

x

Formular e 

implementar un 

procedimiento de 

manejo documental.

x

Formular e 

implementar un 

procedimiento de 

manejo documental.

x

Capacitacion del 

personal. Evaluacion 

del desempeño.

x

Capacitacion del 

personal. Evaluacion 

del desempeño.

x

Desconcentracion del 

manejo documental.
x

Investigacion 

administrativa 

periodica  a 

funcionarios publicos.

x



ANÁLISIS

VALORACIÓN

No Descripción Tipo de control

Preventiva

Realizar seguimiento al 

Plan Anual de Auditoría 

Interna

Exigir la presentación del 

Plan Anual de Auditoría a 

la Oficina de Control 

Interno

Comité Coordinador 

de Control Interno

Cumplimiento del 

Plan Anual de 

Auditoría

Preventiva

Realizar jornadas de 

formación en temas 

éticos.

Incluir en el Plan 

Institucional de 

Capacitación el 

componente ético

Secretaría de 

Gobierno

Cumplimiento del 

Plan de 

Capacitación 

Institucional

Correctiva

Denunciar ante las 

autoridades las faltas 

cometidas por los 

servidores encargados 

de adelantar las 

auditorías internas e 

investigar 

disciplinariamente.

Establecer canales y 

mecanismos de denuncia 

de actos de corrupción 

de los servidores 

públicos.

Alcalde Procedimientos y 

canales de 

denuncia definidos 

y divulgados.

ALCALDÍA DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia

Misión: 

Probabilidad de 

materialización

Riesgo
CausasProceso y objetivo

Administración del 

riesgo

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTOIDENTIFICACIÓN

Gestión de la 

Mejora - Auditoría 

Interna: La auditoría 

Interna tiene como 

objetivo verificar el 

establecimiento de 

un adecuado 

Sistema de Control 

Interno en la 

entidad y el control 

de los recuros, la 

gestión y 

resusltados.

13

Encubrimiento de hechos de 

corrupción detectados en el 

desarrollo de las auditorías.

* Deficiente seguimiento a los 

procedimientos de auditoría y a 

la ejecución del Plan Anual de 

Auditoría por parte del Comité 

Coordinador de Control Interno

* Falta de ética o de 

independencia del auditor

Casi seguro


