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DECRETO No. 050 

(31 de Marzo  de 2016) 
 
 
 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” 

 
El suscito Alcalde del Municipio de Amaga en uso de sus atribuciones 
legales y constitucionales y en especial de las conferidas por la Ley 1474 
de 2011 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de 
adoptar en las entidades del orden nacional, departamental y municipal un 
“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como herramienta para 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública;  
Que anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá entre 
otras: (I) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos 
y evitarlos, (II) las medidas anti trámites (III) la rendición de cuentas y (IV) 
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente las 
entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su 
estrategia de lucha contra la corrupción.  
 
Que en mérito de lo expuesto, este despacho 
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DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN.- Adoptar el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2016 que se anexa para que haga parte integral 
del presente Decreto. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: VIGENCIA.- El presente Decreto rige sus efectos 
a partir de la fecha de promulgación oficial. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Amaga a los Treinta y un  (31) días del mes de Marzo de dos mil 
diez y seis (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
WILSER DARIO MOLINA MOLINA 
Alcalde  
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INTRODUCCION 

 
En razón del Decreto 124 de 2016 emanado de la Presidencia de la 
República, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano".   
Consecuente con lo anterior, la administración municipal de Amaga, 
presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, el cual 
se estructura con cinco  componentes autónomos e independientes, con 
parámetros y soportes normativos propios. 
 
El primero componente corresponde al Mapa de Riesgos de Corrupción y 
a las medidas para controlarlos y evitaros, para el cual se tomó como 
punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI- contenido en la Metodología de Administración de 
Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, sin 
embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el 
entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y 
requiere de un tratamiento especial.   
 
En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar 
espacios propensos para la corrupción, se explican los parámetros 
generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas. 
  
En el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la 
política de rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 
1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto 
de democratización de Función Pública. 
 
En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una 
estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades 
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que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad 
y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos 
y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. 
Esta estrategia es coordinada por el DNP, a través del Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de 
la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para la 
atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las 
entidades públicas. 
 
El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política 
de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014, que tiene 
como propósito crear una cultura en los servidores públicos de hacer 
visible la información del accionar de la Administración Pública. Esta 
política es liderada por la Secretaría de Transparencia. 
 
Finalmente, se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que inviten a 
las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 
encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y de talento humano. Se recomienda incluir Códigos de Ética. 
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1. MARCO NORMATIVO 

Metodología 
Plan 

Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Ley 1474 de 
2011 
Estatuto 
Anticorrupción 

Art. 73 Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano: 
Cada entidad deberá 
elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención 
al ciudadano.   

Decreto 1649 
de 2014  
Modificación 
de la 
estructura del 
DAPRE 
 

Arti.15 Funciones de la secretaría 
de Transparencia: Señala 
la metodología para 
diseñar y hacer 
seguimiento a las 
estrategias de lucha contra 
la corrupción y de atención 
al ciudadano que deberán 
elaborar anualmente las 
entidades del orden 
nacional y territorial. 

Decreto 1081 
de 2015 
Único del 
sector de 
presidencia 
de la republica 

Arts 
2.1.4.1 y 
siguientes 

Señala como metodología 
para elaborar la estrategia 
de lucha contra la 
corrupción la contenida en 
el documento “Estrategias 
para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” 

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 
de 2015 

Arts 
2.2.22.1 y 
siguientes 

Establece que el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
hace parte del Modelo 
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Integrado de Planeación y 
Gestión 

Decreto 1083 
de 2015  
Único Función 
Pública 

Titulo 24 Regula el procedimiento 
para establecer y modificar 
los trámites autorizados 
por la ley y crear las 
instancias para los mismos 
efectos 

Trámites 

Decreto Ley 
019 de 2012 
Decreto 
Antitrámites 

Todo Dicta las normas para 
suprimir o reformar 
regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en 
la Administración Pública 

Ley 962 de 
2005 Ley 
Antitrámites 

Todo Dicta disposiciones sobre 
racionalización de trámites 
y procedimientos 
administrativos de los 
organismos y entidades del 
Estado y de los particulares 
que ejercen funciones 
públicas o prestan 
servicios públicos. 

Modelo 
Estándar de 

Control 
Interno para 

el Estado 
Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 
de 2014 MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del 
Modelo Estándar de 
Control Interno para el 
Estado Colombiano 
(MECI). 

Decreto 1083 
de 2015 Único 
Función 
Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 
y 
siguientes 

Adopta la actualización del 
MECI. 
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Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 
2015 
Promoción y 
protección al 
derecho a la 
Participación 
ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

La estrategia de rendición 
de cuentas hace parte del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 
2014 Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública 

Art. 9 Literal g) Deber de publicar 
en los sistemas de 
información del Estado o 
herramientas que lo 
sustituyan el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

sugerencias y 
denuncias 

Ley 1474 de 
2011 Estatuto 
Anticorrupción 

Art. 76 El Programa Presidencial 
de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 
debe señalar los 
estándares que deben 
cumplir las oficinas de 
peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de 
las entidades públicas. 

Decreto 1649 
de 2014 
Modificación 
de la 
estructura del 
DAPRE 

Art .15 Funciones de la Secretaria 
de Transparencia: 14) 
Señalar los estándares que 
deben tener en cuenta las 
entidades públicas para las 
dependencias de quejas, 
sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 
2015 Derecho 

Art. 1° Regulación del derecho de 
petición. 
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fundamental 
de petición 

 
 

2. CONTEXTO ESTRATEGICO 
 
 

Es importante dentro del proceso de definición de acciones tener presente 
el alcance y la realidad actual institucional en relación con los Cinco (5) 
componentes que conforman para esta vigencia el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, como un insumo para identificar las 
oportunidades que existen en procura de la mejora institucional, al igual 
que los diferentes recursos que podrán apoyar la definición acciones en 
esta materia. 
 
El alcance de cada uno de los componentes del plan se describe a 
continuación:  
 
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 
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 los riesgos de posibles actos de 
corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas 
orientadas a controlarlos.  
 
Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que 
brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 
acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende 
acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la 
adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre 
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servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados 
en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la 
transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus 
esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y 
servicios de la Administración Pública conforme a los principios de 
información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, 
oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano. 
 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
acceso a la información pública, según el cual toda persona puede 
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 
sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos 
considerados como legalmente reservados. 
 
Como proceso inicial para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en la vigencia 2016, fue realizada una revisión del 
estado actual de cada uno de los componentes al interior de la entidad, 
dicho proceso permitió evidenciar los siguientes resultados: 
 
2.1. Riesgos de Corrupción 
 
En cada uno de los procesos institucionales, fueron identificados los 
posibles riesgos de corrupción que podrían afectar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  
 
Los resultados de la revisión, sugieren entonces que debe realizarse una 
revisión sobre los riesgos identificados, y definir acciones para su 
tratamiento y administración, que sean realmente efectivas y permitan en 
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cada una de las validaciones que se realicen, disminuir la valoración del 
riesgo en términos de su probabilidad e impacto. 
 
 
2.2. Racionalización de Trámites 
 
En relación con la estrategia de racionalización de trámites, bajo los 
términos definidos en el Decreto Ley 019 de 2012, la entidad no ha iniciado 
procesos de simplificación, y optimización de trámites. Las actividades 
desarrolladas a la fecha se han concentrado en la publicación del 
inventario de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – 
SUIT, conforme a lo establecido en el Art. 40, del mencionado decreto, tal 
inventario no está completo, por lo cual es una prioridad definir acciones 
que permitan finalizar este proceso, y concentrar los siguientes esfuerzos 
en los procesos de racionalización y automatización de trámites. 
 
2.3 Rendición de cuentas  
 

Sobre este componente, se han realizado las acciones tendientes a dar 
cumplimiento a lo normativamente establecido para los ejercicios de 
audiencias públicas de rendición de cuentas.   Sobre este componente, es 
necesario revisar la oportunidad de definir un manual de rendición de 
cuentas o con mayor claridad las responsabilidades dentro del proceso, 
de igual forma incentivar la participación ciudadana en los ejercicios de 
rendición de cuentas, entendidos estos como procesos recurrentes en el 
quehacer diario de la administración. 
 
2.4 Atención al ciudadano  
 
Frente a los mecanismos de atención al ciudadano, la entidad ha realizado 
algunas acciones que han procurado mejorar la relación de doble vía que 
debe existir con la comunidad. Sin embargo es evidente que deben 
adelantarse mayores esfuerzos en esta materia, con el fin de consolidar 
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un modelo de atención ciudadana que sirva de referente para la gestión 
pública. A continuación pueden evidenciarse un panorama general de las 
acciones realizadas y las debilidades del componente. 
 
Acciones realizadas: 

 Persona encargada de realizar seguimiento en todas las 
dependencias de las Peticiones Quejas y Reclamos 
 

Debilidades 

 Ausencia de un sistema de información que permita realizar con 
mayor efectividad, el seguimiento a las Peticiones Quejas y 
Reclamos 

 Falta de lineamientos para la atención de las PQR 

 Falta de capacitación del personal 
 
 

2.5 Transparencia y acceso a la información pública  
 
Este componente, se encuentra reglamentado por la ley 1712 de 2014, el 
decreto 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015, los elementos que 
deben ser tenidos en cuenta dentro de este aspectos son: transparencia 
activa (disposición de la información) – transparencia pasiva (atención a 
solicitudes) – instrumentos para la gestión de la información (registro de 
activos – índice de información reservada y clasificada – programa de 
gestión documental) y accesibilidad. Frente a este componente el avance 
actual es bajo, según informe de la Contraloría General de Antioquia, en 
su última auditoria, el porcentaje dado en el cumplimiento es de 48.33.  
Con base en este resultado, es de vital importancia establecer con mayor 
claridad las responsabilidades dentro del proceso.   
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3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2016 
 
Conforme lo reflejado en el sentir institucional, y en aras de aportar a la 
construcción de un estado más eficiente, más transparente y más 
participativo, a continuación se presenta el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. 
 
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 
2. Estrategia Anti trámites. 
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
4. Rendición de cuentas. 
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
6. Iniciativas Adicionales 
 

3.1 Componente: Riesgos de Corrupción  
Siguiendo la metodología planteada por el DAFP, en el documento 
Estrategias para la  construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano – Versión 2 se formularon los siguientes subcomponentes: 
 
3.1.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción: 
 

Política de Administración de Riesgos de Corrupción Dentro de las 
actividades contenidas en la política de administración de riesgos de 
corrupción, se incluyen las siguientes acciones para su administración:  
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 
materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra 
cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados 
controles y acciones emprendidas y  
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la 
probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es 
probablemente el método más sencillo y económico para superar las 
debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles” En el Mapa 
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de Riesgos de Corrupción se describen estas acciones para cada uno de 
los riesgos identificados.  
Seguimiento de los Riesgos de Corrupción Se realizará 
cuatrimestralmente seguimiento a los controles implementados para evitar 
la materialización de los riesgos de corrupción. Estos seguimientos se 
efectuarán en cada proceso con base en la cultura del autocontrol y se 
verificará por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión la eficacia 
de los controles implementados en períodos cuatrimestrales con corte a 
30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 
 

3.1.2 Construcción del Mapa de Riesgos: 
 

Para Construir el mapa de riesgos de la Administración Municipal de 
Amaga se realizaron las siguientes actividades 
a. Se analizaron los riesgos de corrupción identificados en cada proceso 

dando su probabilidad de ocurrencia e impacto. 
b. Una vez identificados y analizados los riesgos se valoraron y se 

establecieron controles para mitigar o anular su ocurrencia. 
 

Además se tuvieron en cuenta las siguientes descripciones y conceptos:  
 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN  
 
Cualquier acción que vulnere e infrinja la legislación colombiana 
para la obtención de un beneficio personal, grupal, institucional, 
empresarial y comunitario es considerado como un acto de 
corrupción, debido a que surge del beneficio de una función 
asignada. Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran:  
 
Abuso de poder: Es el uso de influencias públicas o privadas para 
obtener oportunidades laborales, económicas, entre otras, que 
conlleven a beneficios grupales o personales.  
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Falencia y/o debilidades: Se enfoca en los procedimientos y 
mecanismos institucionales, que se adoptan para garantizar la 
transparencia en el ejercicio de las funciones.  
 
Marcos legales: Debilidad en la tipificación y sanción de la 
corrupción administrativa pública que se pueda presentar por 
cualquier persona natural o jurídica. 
 
Impunidad: Excepción de sanciones o castigos por los actos de 
corrupción, teniendo como expresiones más notorias el tráfico de 
influencia y la obtención de prebendas personales.  
 
Corrupción política: El inadecuado ejercicio público del poder para 
conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. 
  
Corrupción administrativa pública: Es el inadecuado uso de la 
función pública con el objetivo de obtener beneficios personales, 
familiares y grupales en detrimento del patrimonio público.  
 
Corrupción corporativa: Es el acto de soborno o de retribución 
económica por parte de un sector para obtener beneficios 
corporativos.  
 
Corrupción privada: Tiene como modalidad quebrantar las normas 
y los valores éticos con el fin de obtener ventajas frente a otros.  

 
ALGUNAS MODALIDADES DE CORRUPCIÓN 
 
Peculado: Se define según el Código Penal en el capítulo de delitos 
contra la administración pública como el “abuso de fondos o bienes 
que estén a disposición de funcionario en virtud o razón de su cargo”, 
de igual manera de igual forma puede consistir en el desfalco o 
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apropiación directa de determinados bienes, en la disposición 
arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". 
 
Cohecho: Es un delito que consiste en que una autoridad o 
funcionario público acepta o solicita una dádiva, ofertas, promesas, 
presentes en bien material o económico a cambio de realizar u omitir 
un acto, de igual forma si el funcionario acepta los presentes, queda 
incurso en un delito, en el cual la ley establece que esta doble 
intervención, se sancionará a los dos actores con la misma pena. 
 
Concusión: Delito denominado exacción ilegal, lo que quiere decir 
que cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace 
pagar a una persona natural o jurídica una contribución monetaria 
por un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación 
de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad 
burocrática. 

 
Las anteriores modalidades de corrupción se pueden denunciar ante la 
Comisión  Anticorrupción,  jueces o fiscales correspondientes, teniendo la 
salvedad de no ser considerados como partícipes en los actos corruptos 
o delictivos, si no que estarán contribuyendo con la función de depurar la 
administración pública, condición fundamental para la consolidación de la 
democracia. 
 
Las actividades de este componente se concentran en la definición de una 
política de administración del riesgo, la actualización del mapa de riesgos 
de corrupción, su socialización y divulgación y finalmente el seguimiento 
a su tratamiento. Las actividades definidas para este componente son las 
siguientes: 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programada 

Política de 
Administración de 

Riesgos de 
Corrupción 

Sensibilizar a 
funcionarios en 
materia de 
Administración 
del Riesgo. 

Jornada de 
Sensibilización 

Secretaría de 
Planeación 

01/06/2016 

Definir la Política 
Institucional de 
Administración 
del Riesgo 

Política Institucional Alta Dirección 30/06/2016 

Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

Validar el actual 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Actas de Reunión Secretaría de 
Planeación 

30/04/2016 

Actualización del 
Mapa de Riesgos 
de corrupción 

Mapa de Riesgos 
Actualizado 

Secretaría de 
Planeación 

31/05/2016 

Consulta y 
divulgación 

Publicar Mapa de 
Riesgos 

Publicación Mapa de 
Riesgos 

Comunicaciones 31/05/2016 

Monitoreo o 
revisión 

Realizar mesas 
de trabajo 

Actas de Reunión Secretaría de 
Planeación 

30/04/2016 
31/08/2016 
31/12/2016 

Divulgar 
resultados de 
seguimiento y 
revisión 

Divulgación 
ejecutada 

Comunicaciones 30/04/2016 
31/08/2016 
31/12/2016 

Seguimiento Realizar 
seguimiento a los 
controles 
definidos 

Informe de 
Seguimiento 

Oficina de 
Control Interno 

30/04/2016 
31/08/2016 
31/12/2016 

 
 
3.2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti tramites 
 
A nivel nacional se crea un sistema único de Información de Trámites – 
SUIT – que se consulta a través de su propio portal y se constituye en el 
único instrumento de difusión de los requisitos exigidos por la 
administración pública para el ejercicio de sus actividades, derechos de 
cumplimiento y obligaciones por parte de los ciudadanos, en los siguientes 
términos del numeral 3º, articulo 1º, Ley 962 de 2005: “ … todo requisito 
para que sea exigible al administrado deberá encontrarse inscrito en el 
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Sistema Único de Información de Trámites, SUIT,- cuyo funcionamiento lo 
autoriza el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad 
que verifica para efectos de la inscripción de un trámite y servicio que este 
cuente con el respectivo soporte legal. Toda entidad… tiene la obligación 
de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para 
su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. 
Igualmente deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la 
fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Único de 
Información de Trámites, SUIT.” A su vez el Decreto 19 de 2012 en su 
artículo 6 consagra que: “Los trámites establecidos por las autoridades 
deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 
requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir.” 
 
Las acciones de racionalización deberán estar encaminadas a reducir: 
costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a 
generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de 
correos electrónicos, internet y páginas web 
 
Se toma como base el inventario de trámites que tiene la entidad y cuales 
están cargados al SUIT, para así hacer una identificación de cuáles son 
los trámites más demandados por la comunidad y analizarlos y tratar de 
racionalizarlos cumpliendo con las normas en la materia. 
 
Esta estrategia no tiene un líder al interior de la entidad por tal razón, lo 
primero que debe realizarse es la asignación del líder el cual debe estar 
acompañado por los demás representantes de las dependencias  
administrativas que forman parte del Comité Anti trámites y de Gobierno 
en línea, que en el municipio de Amaga, dicho comité lo conforma el 
consejo de gobierno.  Para lo cual se formulan unos compromisos de cada 
una de las dependencias que harán efectivas las acciones de esta 
estrategia.   
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Las actividades definidas para este componente son las siguientes: 
 

Componente 2: Estrategia Anti Tramites 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

Publicación y 
Actualización de 

Trámites 

Actualizar 
información de 
trámites 
inscritos en el 
SUIT 

Trámites 
Actualizados 

Líderes de 
Secretarías 

30/05/2016 

Finalizar 
inscripción de 
trámites en el 
SUIT 

100% del 
Inventario 
Inscrito 

Líderes de 
Secretarías 

30/07/2016 

Publicar 
enlaces de 
trámites en el 
Sitio Web 
Institucional 

100% de 
enlaces 
publicados 

Contratista 
manejo página 
web 

30/08/2016 

Priorización de 
Trámites 

Priorizar 
inventario de 
trámites 

Listado de 
trámites 
priorizados 

Líderes de 
Secretarías 

30/09/2016 

Racionalización 
de Trámites 

Automatizar 
dos (1) trámites 

1 trámites 
automatizados 

Líderes de 
Secretarías 

31/12/2016 

Divulgación Socializar a la 
comunidad los 
trámites 
electrónicos 
implementados 

Campaña de 
Divulgación 

Comunicaciones 31/12/2016 

 
 
3.3 TERCER COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
Siguiendo las directrices del Protocolo de servicio al ciudadano del D.N.P, 
el cual señala que “El servicio a la ciudadanía, en nuestro orden 
constitucional, es un fin esencial del Estado. El artículo 2° de la 
Constitución Política de 1991 resume una visión presente en todo el texto, 
al tiempo que vincula la prosperidad general y la realización de todos los 
principios, derechos y deberes constitucionales con el buen servicio 
prestado por el Estado a sus asociados, al darles a todas estas 
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declaraciones la misma fuerza jurídica y política. La Constitución es 
categórica al afirmar que las autoridades, esencialmente, se deben a los 
ciudadanos. En desarrollo de este mandato constitucional, se presentan 
los Protocolos de Servicio al Ciudadano, para los distintos canales de 
atención, con la intención de que, por medio de un nuevo enfoque de las 
relaciones entre los servidores públicos y la ciudadanía, los parámetros 
de servicio se hagan cada vez más incluyentes, informados, eficaces, 
igualitarios y satisfactorios, para todas la entidades pertenecientes al 
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.” 
 
En tal sentido y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, para facilitar el acceso a los trámites y servicios brindados por la 
Alcaldía de Amaga a sus usuarios, se llevarán a cabo un conjunto de 
acciones durante el año 2016 que permitirán contar con mecanismos y 
herramientas que faciliten la comunicación entre el ciudadano y la entidad, 
siguiendo el Plan de acción establecido con el P.N.S.C. (Programa 
nacional de servicio al ciudadano) del D.N.P. 
 
Estas acciones, articuladas con la estrategia de Gobierno en Línea, 
permitirán a la entidad avanzar en el propósito de hacer más eficiente su 
gestión y afianzar la confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia la 
institución.  
 
Las actividades definidas para este componente son las siguientes: 
 

Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

 Definir la 
política 
institucional de 
Atención al 
Ciudadano 

Política de 
Atención al 
Ciudadano 

Alta Dirección 30/06/2016 

Talento humano 

Sensibilizar y 
capacitar a los 
funcionarios de 
la 

Sensibilización 
ejecutada 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

30/07/2016 
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Administración 
Municipal en 
materia de 
atención al 
ciudadano 

Definir el 
procedimiento 
de Atención al 
Ciudadano 

Procedimiento 
Documentado 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

30/07/2016 

Definir el 
procedimiento 
de atención a 
PQRSD 

Procedimiento 
Documentado 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

30/07/2016 

Realizar 
caracterización 
de usuarios de 
la 
Administración 
Municipal 

Caracterización 
de usuarios 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

30/09/2016 

 
 
3.4 Cuarto COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”, la rendición de cuentas es “ … un 
proceso...mediante los cuales las entidades de la administración pública 
del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican 
y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad 
civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 
información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y 
que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para 
lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.. 
 
Esta estrategia se crea con el objeto de mantener a la ciudadanía 
informada de las actuaciones de la Administración municipal de Amaga y 
posibilitar de este modo, un  efectivo control social. La rendición de 
cuentas debe ser un proceso permanente, abierto, transparente y de 
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amplia difusión. En nuestra entidad esta estrategia está liderada por la 
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos, en cabeza del 
contratista de Comunicaciones. 
 
Para la Administración municipal, la rendición pública de cuentas a la 
comunidad es un mecanismo de prevención de la corrupción, con el 
propósito de incrementar anualmente la participación ciudadana y el 
control ciudadano en el actuar de la Alcaldía Municipal de Amaga; por ello, 
como estrategia se definió y formalizo, la realización de las rendiciones de 
cuentas a la comunidad, coordinadas al interior de la entidad por el 
secretario o director que el alcalde designe para ese periodo, cumpliendo 
para el año 2015, con la  realización del evento respectivo y su informe 
entregado al Señor Alcalde. Además para dar cumplimiento a la rendición 
permanente de cuentas a la comunidad utilizando todos los medios 
disponibles y haciéndolos efectivos, se está estudiando y actualizando un 
plan de comunicaciones. En este sentido, la Alcaldía de Amaga pone a 
disposición de los ciudadanos información y documentación sobre 
avances y resultados de su gestión, así como la apertura de canales de 
comunicación que permitan una interlocución directa con la comunidad.  
 
Las rendiciones de cuentas son un espacio de participación de los 
ciudadanos en las cuales se realizan preguntas y se interactúa con el 
Señor Alcalde. Los eventos quedan con registros de asistencia y con 
encuestas que permiten medir el nivel de satisfacción y generar acciones 
de mejora. 
 
Las actividades definidas para este componente son las siguientes: 
 

Componente 4: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programada 

 Realizar el 
Manual Único de 
Rendición de 
Cuentas 

Procedimiento 
Documentado 

Secretaria de 
Planeación y 
comunicaciones 

30/05/2016 
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 Elaborar matriz de 
responsabilidades  
para el proceso 
de rendición de 
cuentas 

Matriz de 
responsabilidades 

Secretaria de 
Planeación y 
comunicaciones 

30/05/2016 

 Publicar informes 
en diferentes 
formatos 
garantizando su 
accesibilidad 

Publicación de 
Informes 

Secretaria de 
Planeación,  
Comunicaciones 
y coordinadora 
página web 

31/12/2016 

 Realizar jornadas 
de capacitación a 
la comunidad en 
materia de 
rendición de 
cuentas y 
participación 
ciudadana 

1 Jornadas de 
capacitación 
ejecutadas 

Secretaría de 
Planeación – 
Comunicaciones 

31/12/2016 

 Atender 
oportunamente 
las solicitudes de 
la comunidad en 
materia de 
rendición de 
cuentas 

Oportunidad en la 
Atención 

Secretaría de 
Planeación y 
Comunicaciones 

31/12/2016 

 Elaborar planes 
de mejoramiento 
derivados de los 
procesos de 
retroalimentación 

Planes de 
Mejoramiento 

Secretaría de 
Planeación y 
Comunicaciones 

31/12/2016 

 
3.5  Quinto COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Con la promulgación de la Ley 1712 de 2014, la Contraloría 
Departamental de Antioquia afianzó los mecanismos para garantizarle a 
la ciudadanía el acceso a la información originada por este órgano de 
control de manera efectiva y transparente donde no solo las otras 
entidades públicas, sino cualquier ciudadano, movimiento, agrupación, 
partido o empresa privada pueda acceder a la información generada por 
la Entidad. 
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Información institucional 
Funciones       
Estructura Orgánica      
Planes de Acción   
Mapa de Procesos   
Indicadores de Gestión    
Plan Anticorrupción     
Informes de Gestión   
Informes de Control Interno   
Planes de Mejoramiento 
 
 Información financiera 
 Información Presupuestal    
 Planes de Gasto Público      
 Estados Financieros  
               
 Talento humano 
 Directorio de Funcionarios 
 Manual de Funciones    
                
 Contratación y convenios   
 Manual de Contratación     
 Portal Único de Contratación      
 Plan Anual de Adquisiciones  
 
 
 Información al ciudadano   
 Instructivo de Trámites y Portafolio de Servicios 
 Informe de Gestión de la Atención al Ciudadano 
 Mapa del Sitio    
         
 Sistema de Información de Gestión Documental  
 Tabla de Retención Documental      
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 Costos de Reproducción de la Información Pública 
  
Las actividades definidas para este componente son las siguientes: 
 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

 Publicar el 
100% de la 
información 
definida en la 
normatividad 
legal vigente 
(Ley 1712 de 
2014 - Decreto 
103 de 2015 - 
Resolución 
3564 de 2015) 

100% de la 
información 
publicada y 
actualizada 

Secretarías de 
Despacho, 
Comunicaciones, 
Coordinadora 
página web 

30/07/2016 

 Publicar 
informe de 
solicitudes de 
información 
(Conforme a lo 
dispuesto en el 
Art. 52 Decreto 
103 de 2015) 

Informe 
Publicado 

Secretarías de 
Despacho, 
Comunicaciones, 
Coordinadora 
página web 

30/08/2016 

 Capacitar a los 
funcionarios 
de la 
Administración 
Municipal en 
Materia de 
Atención a 
PQRSD 

Capacitación 
Ejecutada 

Oficina Asesora 
Jurídica 

30/08/2016 

 Elaborar y 
publicar el 
Registro de 
Activos de 
Información 

Registro de 
Activos de 
Información 

Dirección de 
Archivo 

30/09/2016 

 Elaborar, 
aprobar y 
publicar el 
programa de 
gestión 
documental 

Programa de 
gestión 
documental 

Dirección de 
Archivo 

30/11/2016 
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 Actualizar 
tablas de 
retención 
documental 

Tablas de 
retención 
documental 

Dirección de 
Archivo 

30/11/2016 

 Ejecutar 
revisiones 
periódicas de 
cumplimiento 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Oficina de 
Control Interno 

31/12/2016 

 
4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano  
 

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina de 
Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración 
y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el 
seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las 
actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.  
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, 
así:  
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 
publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
del mes de mayo.  

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 
septiembre.  

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero 
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